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AUTO 0935 21 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
82
AUTO 0936 21 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
82
AUTO 0937 21 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
83
AUTO 0938 21 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS.
83
AUTO 0941 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
84
AUTO 0942 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
84
AUTO 0943 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
85
AUTO 0944 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
85
AUTO 0945 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
86
AUTO 0946 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
86
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AUTO 0947 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
87
AUTO 0948 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL Y SE AVOCA
CONOCIMIENTO DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
88
AUTO 0951 26 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
88
AUTO 0952 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
89
AUTO 0953 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
89
AUTO 0954 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
90
AUTO 0955 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
90
AUTO 0956 26 ABR 2010POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
91
AUTO 0957 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
91
AUTO 0958 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
92
AUTO 0959 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
93
AUTO 0960 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
93
AUTO 0961 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
94
AUTO 0962 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
94
AUTO 0963 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS,
95
AUTO 0965 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
95
AUTO 0966 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
96
AUTO 0967 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE ORDENA UNA VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.
96
AUTO 0968 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
97
AUTO 0971 27 ABR 2010POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
98
AUTO 0972 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
98
AUTO 0973 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
98
AUTO 0975 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N°. 0020
DEL 16 DE ENERO DE2009
99
AUTO 0979 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
100
AUTO 0981 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
100
AUTO 0982 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
101
AUTO 0983 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
101
AUTO 0984 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
102
AUTO 0985 04 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
102
AUTO 0986 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
102
AUTO 0989 27 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA EL DESISTIMIENTO DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE
ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
103
AUTO 0991 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
103
AUTO 0992 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
104
AUTO 0993 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE EVALÚAN PLANOS, CÁLCULOS Y MEMORIAS TÉCNICAS DE UN SISTEMA
DE CAPTACIÓN Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
104
AUTO 0995 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
105
AUTO 0996 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
105
AUTO 0997 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
106
AUTO 0998 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
107
AUTO 0999 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
107
AUTO 1000 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
108
AUTO 1001 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
108
AUTO 1002 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
109
AUTO 1003 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
109
AUTO 1004 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
110
AUTO 1005 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
110
AUTO 1006 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
111
AUTO 1010 28 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
111
AUTO 1012 28 ABR 2010 POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
112
AUTO 1013 28 ABR 2010 POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
112
AUTO 1017 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS.
112
AUTO 1018 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
113
AUTO 1021 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
114
AUTO 1022 28 ARB 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
114
AUTO 1023 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
115
AUTO 1025 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
115
AUTO 1026 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
116
AUTO 1027 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
116
AUTO 1028 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
117
AUTO 1029 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
118
AUTO 1030 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
118
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AUTO 1031 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y UN
PERMISO DE VERTIMIENTOS
119
AUTO 1032 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
119
AUTO 1033 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
120
AUTO 1034 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
120
AUTO 1035 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
121
AUTO 1036 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
121
AUTO 1037 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
122
AUTO 1038 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
122
AUTO 1039 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
123
AUTO 1040 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
123
AUTO 1041 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 123
AUTO 1042 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
124
AUTO 1044 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
124
AUTO 1045 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
125
AUTO 1046 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
125
AUTO 1048 29 ABR 2010 POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN DE UN TRÁMITE DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SE ORDENA
EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
126
AUTO 1050 28 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
126
AUTO 1059 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
127
AUTO 1052 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
127
AUTO 1053 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
127
AUTO 1054 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
128
AUTO 1055 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
128
AUTO 1056 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 129
AUTO 1057 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 129
AUTO 1058 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
130
AUTO 1059 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 130
AUTO 1060 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 131
AUTO 1061 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
131
AUTO 1062 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
131
AUTO 1063 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 132
AUTO 1064 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
132
AUTO 1065 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
133
AUTO 1066 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
133
AUTO 1067 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
134
AUTO 1068 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 134
AUTO 1069 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 134
AUTO 1070 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
135
AUTO 1071 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 135
AUTO 1072 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 136
AUTO 1073 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
136
AUTO 1074 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
137
AUTO 1075 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
137
AUTO 1076 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
137
AUTO 1078 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
138
AUTO 1079 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
138
RESOLUCIONES
139
RESOLUCIÓN 0781 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
139
RESOLUCIÓN 0793 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA RENOVACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES
140
RESOLUCION 794 05 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0076 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
141
RESOLUCIÓN 0795 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 141
RESOLUCIÓN 0798 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
142
RESOLUCIÓN 0799 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
143
RESOLUCIÓN 0804 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
144
RESOLUCION 0805 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE
BOSQUE NATIVO.
145
RESOLUCION 0806 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
146
RESOLUCION 0807 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
147
RESOLUCION 0809 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN.
148
RESOLUCION 0810 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
148
RESOLUCION 0811 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
149
AUTO 0813 07 ABR 2010 “POR LA CUAL SE FIJA EL PERIODO DE FACTURACIÓN, COBRO Y RECAUDO DE LA TARIFA MÍNIMA
DE LA TASA RETRIBUTIVA EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ"
150
RESOLUCIÓN 0815 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 151
RESOLUCION 0816 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
152
RESOLUCIÓN 0817 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION.DE AGUAS SUPERFICIALES
153
RESOLUCION 0818 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
154
RESOLUCION 0820 08 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.
155
RESOLUCION 0821 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUA! SE OTORGA UNA UCENCIA AMBIENTAL
155
RESOLUCIÓN 0825 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIO
157
RESOLUCION 0841 09 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P. 0012010
157
RESOLUCION 0846 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
158
RESOLUCION 0848 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
159
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RESOLUCION 0849 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.
159
RESOLUCIÓN 0850 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
161
RESOLUCIÓN 0851 13ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
162
RESOLUCIÓN 0852 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
163
RESOLUCIÓN 0854 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL.
164
RESOLUCIÓN 0859 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
165
RESOLUCIÓN 0860 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD.
166
RESOLUCIÓN 0861 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
166
RESOLUCION 0861 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
167
RESOLUCIÓN 0862 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO.
168
RESOLUCIÓN 0863 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE Y RATIFICA UNA MEDIDA PREVENTIVA:
169
RESOLUCIÓN 0865 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
169
RESOLUCIÓN 0867 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS
170
RESOLUCION 0868 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
171
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
171
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0190 DEL 18 DE ABRIL DE 2001 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
171
RESOLUCIÓN 0874 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
171
RESOLUCIÓN 0875 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1161 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2005 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
172
RESOLUCIÓN 0876 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1162 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2005 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
172
RESOLUCION 0877 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
172
RESOLUCIÓN 0878 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
173
RESOLUCIÓN 0879 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
173
RESOLUCIÓN 0880 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN.
173
RESOLUCIÓN 0881 16 ABR 201 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
173
RESOLUCIÓN 0882 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
174
RESOLUCIÓN 0884 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
174
RESOLUCIÓN 0885 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
174
RESOLUCIÓN 0886 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE.
174
RESOLUCIÓN 0887 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0632 DEL 28 DE JULIO DE 2005 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
175
RESOLUCIÓN 0888 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
175
RESOLUCIÓN 0889 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0053 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
175
RESOLUCIÓN 0890 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0727 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE
2002 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
175
RESOLUCIÓN 0891 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0819 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
176
RESOLUCIÓN 0892 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1010 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE
2003 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
176
RESOLUCIÓN 0894 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0498 DEL 29 DE AGOSTO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
176
RESOLUCIÓN 0895 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0938 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
177
RESOLUCIÓN 0896 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
177
RESOLUCIÓN 0898 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
177
RESOLUCIÓN 0899 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
177
RESOLUCIÓN 0900 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
178
RESOLUCIÓN 0901 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0940 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2003 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
178
RESOLUCIÓN 0902 12 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
178
RESOLUCIÓN 0903 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0216 DEL 24 DE ABRIL DE 2001 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
178
RESOLUCION 0904 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0650 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
179
RESOLUCION 0905 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0497 DEL 29 DE AGOSTO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
179
RESOLUCIÓN 0906 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
179
RESOLUCION 0907 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TORNAN OTRAS DETERMINACIONES
181
RESOLUCION 0908 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
182
RESOLUCION 0909 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
184
RESOLUCION 0910 16 ABR 2010 POR MEDIO DE !A CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
186
RESOLUCION 0911 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1066 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
188
RESOLUCION 0912 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
188
RESOLUCION 0913 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0657 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
189
RESOLUCION 0914 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
189
RESOLUCION 0915 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NB 0655 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
189
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RESOLUCION 0916 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0526 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2000 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
189
RESOLUCION 0917 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
190
RESOLUCIÓN 0918 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
190
RESOLUCION 0919 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO
190
RESOLUCIÓN 0920 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
192
RESOLUCIÓN 0922 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
192
RESOLUCION 0923 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 803 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE
1998 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
192
RESOLUCION 0924 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1064 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
193
RESOLUCION 0925 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
193
RESOLUCIÓN 0926 16 ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO 0640 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
193
RESOLUCION 0927 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
193
RESOLUCION 0928 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
194
RESOLUCION 0929 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
194
RESOLUCION 0930 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
194
RESOLUCION 0931 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
195
RESOLUCION 0944 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
196
RESOLUCION 0945 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
197
RESOLUCION 0946 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
198
RESOLUCION 0947 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
199
RESOLUCION 0950 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
200
RESOLUCION 0951 20 ABE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
200
RESOLUCIÓN 0952 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0647. DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
200
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 339 DEL 24 DE ABRIL DE 1998 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
201
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0393 DEL 14 DE MAYO DE 2003 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
201
RESOLUCION 0955 20ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 121 DEL 15 DE MARZO DE 1999 Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.
201
RESOLUCION 0956 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
202
RESOLUCION 0957 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
202
RESOLUCIÓN 0958 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
202
RESOLUCION 0959 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
202
RESOLUCION 0960 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0395 DEL 14 DE MAYO DE 2003 Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.
202
RESOLUCION 0961 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0028 DEL 31 DE ENERO DE 2002
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
203
RESOLUCION 0962 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
203
RESOLUCION 0963 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
203
RESOLUCION 0984 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
205
RESOLUCIÓN 0965 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
205
RESOLUCION 0966 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
206
RESOLUCIÓN 0967 20 ABR 2010 POR LA CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
207
RESOLUCION 0969 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
208
RESOLUCIÓN 0970 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
209
RESOLUCION 0971 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
210
RESOLUCION 0972 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
210
RESOLUCION 0975 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
211
RESOLUCIÓN 0977 20 ABR5 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA UNA
ESTACIÓN DE SERVICIO
212
RESOLUCION 0978 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
213
RESOLUCION 0979 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
214
RESOLUCION 0980 20 ABR 2010 POR MEDIO DE FA COA! SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
215
RESOLUCION 0891 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
216
RESOLUCIÓN 0982 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
217
RESOLUCION 0984 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
218
RESOLUCION 1000 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
219
RESOLUCION 1003 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
221
RESOLUCIÓN 1004 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
222
RESOLUCION 1007 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
223
RESOLUCION 1008 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
224
RESOLUCION 1009 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
225
RESOLUCION 1010 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN PROCEDIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
225
RESOLUCION 1011 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
ESPECIES DE BOSQUE NATURAL.
225
RESOLUCION 1017 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
226
RESOLUCION 1018 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
227
RESOLUCIÓN 1023 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
228
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RESOLUCION 1026 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
229
RESOLUCION 1027 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
231
RESOLUCION 1028 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
232
RESOLUCION 1029 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
232
RESOLUCION 1030 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD.
233
RESOLUCION 1032 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES
233
RESOLUCION 1033 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL.
234
RESOLUCION 1034 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
235
RESOLUCION 1035 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
235
RESOLUCIÓN 1036 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
236
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
237
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
238
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
239
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
240
RESOLUCION 1042 27 ABR 2010POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE SEGUIMIENTO A UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMA
OTRAS DETERMINACIONES
242
RESOLUCION 1043 27 ABR 2010POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
242
RESOLUCION 1044 27 ABR 2010 POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
243
RESOLUCION 1045 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE. UN EXPEDIENTE
243
RESOLUCION 1046 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
244
RESOLUCIONES
244
RESOLUCIÓN 0781 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
244
RESOLUCIÓN 0793 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA RENOVACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES
245
RESOLUCION 794 05 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0076 DEL 13 DE FEBRERO DE 2004 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
246
RESOLUCIÓN 0795 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO FORESTAL 246
RESOLUCIÓN 0798 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
247
RESOLUCIÓN 0799 05 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
248
RESOLUCIÓN 0804 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
250
RESOLUCION 0805 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE
BOSQUE NATIVO.
251
RESOLUCION 0806 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
252
RESOLUCION 0807 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
252
RESOLUCION 0809 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN.
253
RESOLUCION 0810 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
254
RESOLUCION 0811 07 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
255
RESOLUCION 0813 07 ABR 2010 “POR LA CUAL SE FIJA EL PERIODO DE FACTURACIÓN, COBRO Y RECAUDO DE LA TARIFA
MÍNIMA DE LA TASA RETRIBUTIVA EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CHICAMOCHA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ" 256
RESOLUCIÓN 0815 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 256
RESOLUCION 0816 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
257
RESOLUCIÓN 0817 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION.DE AGUAS SUPERFICIALES
258
RESOLUCION 0818 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
259
RESOLUCION 0820 08 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UN DESISTIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.
260
RESOLUCION 0821 08 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUA! SE OTORGA UNA UCENCIA AMBIENTAL
261
RESOLUCIÓN 0825 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONATORIO
262
RESOLUCION 0841 09 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P. 0012010
263
RESOLUCION 0846 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
263
RESOLUCION 0848 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
264
RESOLUCION 0849 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.
265
RESOLUCIÓN 0850 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
267
RESOLUCIÓN 0851 13ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
268
RESOLUCIÓN 0852 13 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
269
RESOLUCIÓN 0854 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL.
270
RESOLUCIÓN 0859 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
270
RESOLUCIÓN 0860 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD.
271
RESOLUCIÓN 0861 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
272
RESOLUCION 0861 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
273
RESOLUCIÓN 0862 14 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO.
274
RESOLUCIÓN 0863 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE Y RATIFICA UNA MEDIDA PREVENTIVA:
274
RESOLUCIÓN 0865 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
275
RESOLUCIÓN 0867 15 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS
276
RESOLUCION 0868 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
276
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
276
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0190 DEL 18 DE ABRIL DE 2001 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
277
RESOLUCIÓN 0874 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
277
RESOLUCIÓN 0875 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1161 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2005 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
277
RESOLUCIÓN 0876 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1162 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
2005 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
278
RESOLUCION 0877 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
278
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RESOLUCIÓN 0878 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
278
RESOLUCIÓN 0879 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
278
RESOLUCIÓN 0880 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN.
279
RESOLUCIÓN 0881 16 ABR 201 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
279
RESOLUCIÓN 0882 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
279
RESOLUCIÓN 0884 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
279
RESOLUCIÓN 0885 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
280
RESOLUCIÓN 0886 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE.
280
RESOLUCIÓN 0887 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0632 DEL 28 DE JULIO DE 2005 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
280
RESOLUCIÓN 0888 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
280
RESOLUCIÓN 0889 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0053 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
281
RESOLUCIÓN 0890 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0727 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE
2002 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
281
RESOLUCIÓN 0891 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0819 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
281
RESOLUCIÓN 0892 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 1010 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE
2003 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
282
RESOLUCIÓN 0894 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0498 DEL 29 DE AGOSTO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
282
RESOLUCIÓN 0895 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0938 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
282
RESOLUCIÓN 0896 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
282
RESOLUCIÓN 0898 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
283
RESOLUCIÓN 0899 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
283
RESOLUCIÓN 0900 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
283
RESOLUCIÓN 0901 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0940 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2003 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
283
RESOLUCIÓN 0902 12 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
284
RESOLUCIÓN 0903 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN Nº 0216 DEL 24 DE ABRIL DE 2001 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
284
RESOLUCION 0904 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0650 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
284
RESOLUCION 0905 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0497 DEL 29 DE AGOSTO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
285
RESOLUCIÓN 0906 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
285
RESOLUCION 0907 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TORNAN OTRAS DETERMINACIONES
287
RESOLUCION 0908 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
288
RESOLUCION 0909 16 MAR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
290
RESOLUCION 0910 16 ABR 2010 POR MEDIO DE !A CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
292
RESOLUCION 0911 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1066 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
294
RESOLUCION 0912 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
294
RESOLUCION 0913 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0657 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
294
RESOLUCION 0914 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
294
RESOLUCION 0915 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NB 0655 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2001
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
295
RESOLUCION 0916 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0526 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
2000 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
295
RESOLUCION 0917 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
295
RESOLUCIÓN 0918 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
295
RESOLUCION 0919 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO
296
RESOLUCIÓN 0920 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
297
RESOLUCIÓN 0922 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
297
RESOLUCION 0923 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 803 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE
1998 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
297
RESOLUCION 0924 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 1064 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2003
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
298
RESOLUCION 0925 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
298
RESOLUCIÓN 0926 16 ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO 0640 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
299
RESOLUCION 0927 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
299
RESOLUCION 0928 16 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
299
RESOLUCION 0929 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
299
RESOLUCION 0930 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
300
RESOLUCION 0931 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
301
RESOLUCION 0944 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
301
RESOLUCION 0945 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
302
RESOLUCION 0946 16 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
303
RESOLUCION 0947 19 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
304
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RESOLUCION 0950 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
305
RESOLUCION 0951 20 ABE 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
305
RESOLUCIÓN 0952 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0647. DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
305
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 339 DEL 24 DE ABRIL DE 1998 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
306
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0393 DEL 14 DE MAYO DE 2003 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
306
RESOLUCION 0955 20ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 121 DEL 15 DE MARZO DE 1999 Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.
306
RESOLUCION 0956 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
307
RESOLUCION 0957 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
307
RESOLUCIÓN 0958 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
307
RESOLUCION 0959 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
307
RESOLUCION 0960 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0395 DEL 14 DE MAYO DE 2003 Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.
308
RESOLUCION 0961 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0028 DEL 31 DE ENERO DE 2002
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
308
RESOLUCION 0962 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
308
RESOLUCION 0963 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
308
RESOLUCION 0984 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
309
RESOLUCIÓN 0965 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
310
RESOLUCION 0966 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
311
RESOLUCIÓN 0967 20 ABR 2010 POR LA CUAL SE CESA UN PROCEDIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
312
RESOLUCION 0969 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
313
RESOLUCIÓN 0970 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
314
RESOLUCION 0971 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
315
RESOLUCION 0972 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
315
RESOLUCION 0975 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
316
RESOLUCIÓN 0977 20 ABR5 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA UNA
ESTACIÓN DE SERVICIO
317
RESOLUCION 0978 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
318
RESOLUCION 0979 20 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
319
RESOLUCION 0980 20 ABR 2010 POR MEDIO DE FA COA! SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
319
RESOLUCION 0891 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO.
320
RESOLUCIÓN 0982 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
322
RESOLUCION 0984 21 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
323
RESOLUCION 1000 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
324
RESOLUCION 1003 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
326
RESOLUCIÓN 1004 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
327
RESOLUCION 1007 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
328
RESOLUCION 1008 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
328
RESOLUCION 1009 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
330
RESOLUCION 1010 26 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN PROCEDIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
330
RESOLUCION 1011 26 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
ESPECIES DE BOSQUE NATURAL.
330
RESOLUCION 1017 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
331
RESOLUCION 1018 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
332
RESOLUCIÓN 1023 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
333
RESOLUCION 1026 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE EVALÚA UN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
334
RESOLUCION 1027 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
336
RESOLUCION 1028 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
337
RESOLUCION 1029 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
337
RESOLUCION 1030 27 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD.
337
RESOLUCION 1032 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA RENOVACIÓN DE CONCESIÓN DE AGUAS
SUPERFICIALES
338
RESOLUCION 1033 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL.
339
RESOLUCION 1034 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA AMBIENTAL
340
RESOLUCION 1035 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
340
RESOLUCIÓN 1036 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
341
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
341
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
342
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
344
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
345
RESOLUCION 1042 27 ABR 2010POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE SEGUIMIENTO A UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMA
OTRAS DETERMINACIONES
347
RESOLUCION 1043 27 ABR 2010POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
347
RESOLUCION 1044 27 ABR 2010 POR LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
348
RESOLUCION 1045 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE. UN EXPEDIENTE
348
RESOLUCION 1046 27 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
349
RESOLUCIÓN 1106 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO DE CARÁCTER
AMBIENTAL
349
RESOLUCIÓN 1107 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
350
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RESOLUCION 1108 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO
351
RESOLUCION 1109 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
351
RESOLUCION 1110 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA AGOTADA UNA FUENTE HÍDRICA
352
RESOLUCION 1146 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0029 DEL 31 DE ENERO DE 2002 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
352
RESOLUCIÓN 1111 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
352
ARCHIVO: 110-50 150-1 2 OOCA-0339/09
353
RESOLUCION 1112 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
353
RESOLUCION 1113 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
354
RESOLUCION 1116 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL
355
RESOLUCION 1117 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 720 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
356
RESOLUCION 1118 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0710 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
356
RESOLUCION 1119 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 712 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
357
RESOLUCION 1120 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.
357
RESOLUCION 1121 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
357
RESOLUCION 1122 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
357
RESOLUCION 1123 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
358
RESOLUCION 1124 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
358
RESOLUCION 1125 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
358
RESOLUCION 1126 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0940 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
358
RESOLUCION 1127 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0423 DEL 04 DE AGOSTO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
359
RESOLUCION 1128 29 ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0642 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
359
RESOLUCION 1129 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
359
RESOLUCION 1130 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
360
RESOLUCION 1131 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE360
RESOLUCION 1132 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE UN EXPEDIENTE
360
RESOLUCION 1133 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
360
RESOLUCION 1134 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 719 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
361
RESOLUCION 1135 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0632 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
361
ARCHIVO: 110-50 150-2601 OOIF-0020/00
361
RESOLUCION 1136 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0641 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
361
RESOLUCIÓN 1137 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO 0620 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE
1999 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
361
RESOLUCION 1138 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA RESOLUCIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO
DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE
362
RESOLUCION 1139 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0040 DEL 31 DE ENERO DE
2002 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
362
RESOLUCIÓN 1140 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
362
RESOLUCION 1141 29 ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0642 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
363
RESOLUCION 1142 29 ABR 2010 POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 434 DEL 10 DE JUNIO DE 1998 Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.
363
RESOLUCION 1143 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 1049 DEL 20 DE DICIEMBRE DE
1999 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
363
RESOLUCION 1145 29 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
364
RESOLUCION 1147 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0397 DEL 14 DE MAYO DE 2003 Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
364
RESOLUCION 1148 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
364
RESOLUCION 1149 29 ABR 2010 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 0052 DEL 16 DE FEBRERO DE 2000 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
364
RESOLUCION 1162 30 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO DE UNA SOLICITUD.
365
RESOLUCION 1165 30 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
SANCIONATORIO
365

12

Boletín N° 47 – Abril de 2010
AUTOS
AUTO 0625 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales y un permiso de
vertimientos
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 001041 del 01 de
febrero de 2010, el señor SEGUNDO JONÁS PÉREZ PIRAGUA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.397.661 de
Sogamoso, obrando en calidad de arrendatario del establecimiento
de comercio denominado PARQUEADERO Y LAVADERO EL
MONO, ubicado en la calle 10 No. 9-25 del municipio de Sogamoso,
solicitó concesión de aguas Subterráneas con destino a uso
industrial (lavadero de carros), a derivar de la fuente denominada
―Aljibe‖, en un caudal de 0.3 l/s.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0004/10
AUTO 0626 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimientos presentada por el señor
SEGUNDO JONÁS PÉREZ PIRAGUA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.397.661 de Sogamoso, obrando en calidad de
arrendatario del establecimiento de comercio denominado
PARQUEADERO Y LAVADERO EL MONO, ubicado en la calle 10
No. 9-25 del municipio de Sogamoso, con destino a uso industrial
(lavadero de carros), a derivar de la fuente denominada ―Aljibe‖, en
un caudal de 0.3 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión y del permiso de vertimientos
solicitado, de conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de
1978 y Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Segundo Jonás Pérez Piragua
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (364.398.oo) y por el
permiso de vertimientos, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (793.930.oo), para un
total de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($1.158.328.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO1503000406Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
1
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
DE
390-04839-5
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto al señor Segundo Jonás Pérez Piragua.

Que mediante formulario radicado bajo el número 011045 del 29 de
diciembre de 2008, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA SOCOTACITO SECTOR ALTO
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT 900.257.8803, representada legalmente por el señor DOMINGO FONSECA
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.664 de
Paz de Río, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso doméstico de 215 personas permanentes y pecuario de 344
animales, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento El Hayo‖.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO EL HAYO VEREDA SOCOTACITO SECTOR
ALTO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada con NIT
900.257.880-3, con destino a uso doméstico de 215 personas
permanentes, 11 transitorias y pecuario de 244 animales bovinos, a
derivar de la fuente denominada ―Quebrada El Hayo‖, localizada en
el municipio de Paz de Río, en un caudal de 0.44 l/s y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Suscriptores del Acueducto
El Hayo Vereda Socotacito Sector Alto del Municipio de Paz de Río,
a través de su representante legal, deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad con
lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06
de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Fondos Comunes 16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
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BANCO BANCAFE
37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-5

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Asociación de Suscriptores del
Acueducto El Hayo Vereda Socotacito Sector Alto del Municipio de
Paz de Río, que para dar continuidad al trámite de concesión de
aguas deberá presentar el concepto favorable del agua de la
Quebrada El Hayo, emitido por la Secretaría de Salud de la
Gobernación de Boyacá.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Hayo Vereda
Socotacito Sector Alto del Municipio de Paz de Río, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0117/10
AUTO 0627 06 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC A
"CORPOBOYAC A", EN USO DE SUS F ACULT ADES
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 formulario radicado bajo el número 002732 del 12
de marzo de 2010, el señor RAFAEL ALBARRACÍN BLANCO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.058.539 de Boavita,
en calidad de propietario del predio denominado "La Falda",
localizado en la vereda Melonal del municipio de Boavita, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 12
animales bovinos y caprinos y riego de 6 hectáreas, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada El Chorro de la Onda", localizada en
el citado municipio, en un caudal de 0.3 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor RAFAEL ALBARRACÍN
BLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.058.539 de
Boavita, en calidad de propietario del predio denominado "La Falda",
localizado en la vereda Melonal del municipio de Boavita, con destino a
uso pecuario de 12 animales bovinos y caprinos y riego de 6 hectáreas,
a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Chorro de la Onda",
localizada en el citado municipio, en un caudal de Ó. 3 l/s y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTICULO CUARTO: El señor Rafael Albarracín Blanco deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 271 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
SANTANDER
ComunesFondos
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1^Corpoboyacá
Calle
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Rafael Albarracín Blanco; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0129/10
AUTO 628 06 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 001910 del 22 de
febrero de 2010, el señor ÓSCAR JAVIER SERRANO VILLABONA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.295.116 de
Bucaramanga, actuando en calidad de Apoderado y Representante
legal del señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de Bucaramanga, solicitó
Licencia Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental para
la explotación de materiales de construcción; proyecto amparado por
el Contrato único de Concesión KCA-16561, celebrado con la
Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá, en un área
ubicada en la vereda El Chaparro del municipio de Puerto Boyacá.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el señor ÓSCAR JAVIER SERRANO VILLABONA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.295.116 de
Bucaramanga, actuando en calidad de Apoderado y
Representante legal del señor ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.567.800 de
Bucaramanga, para la explotación de materiales de construcción;
proyecto amparado por el Contrato único de Concesión KCA-16561,
celebrado con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la vereda El Chaparro del municipio de Puerto
Boyacá.
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ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 01910 del 22 de
febrero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia
Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa
del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia Ambiental, deberán
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS
PESOS ($1.360.702) de conformidad con lo establecido en el
articulo 1° de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la
dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO1503Corpoboyacá
Fondos
Calle
000406-1 Corpoboyacá
Comunes
BANCO BANCAFE
371-07519-3
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04893-2
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma
personal o mediante edicto al señor Osear Javier Serrano Villabona.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0018/10
AUTO 0629 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
plan de manejo ambiental
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN
USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 001543 del 11 de
febrero de 2010, la señora MARÍA MARCELA PAEZ GUTIÉRREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'044.542 de Tunja
y el señor WILLIAN ALFONSO NAVARRO GRISALES
identificado con C.C. No. 79'425.671 expedida en Bogotá,
solicitaron Licencia Ambiental y presentaron estudio de Impacto
Ambiental para la explotación de materiales de construcción;
proyecto amparado con contrato minero HF1-082 MINA LA
MONPOSINA, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en
la vereda Marañal Ñapóles, jurisdicción de los municipios de
Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto
Triunfo (Antioquia).
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la señora MARÍA MARCELA PAEZ GUTIÉRREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'044.542 de Tunja y
el señor WILLIAN ALFONSO NAVARRO GRISALES identificado
con C.C. No. 79'425.671 expedida en Bogotá, para la explotación
de materiales de construcción; proyecto amparado con contrato
minero HF1-082 MINA LA MONPOSINA, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda Marañal Ñapóles,
jurisdicción de los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto
Triunfo (Antioquia), y dar inicio al respectivo trámite administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por los solicitantes en radicado No.
001543 del 11 de febrero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico,
Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la Licencia Ambiental,
deberán cancelar en la cuenta que para efecto tienela corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS
PESOS ($1'360.702.00) de conformidad con lo establecido en el
articulo 1° de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008
de la dirección General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
29101185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
,
BANCO AGRARIO
1503-000406-1
Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
371-07519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04893-2
DE
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal
o mediante edicto a la señora MARÍA MARCELA PAEZ
GUTIÉRREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40'044.542 de Tunja y el señor WILLIAN ALFONSO NAVARRO
GRISALES identificado con C.C. No. 79'425.671 expedida en
Bogotá
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Defensor del pueblo para su conocimiento y
competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150 32 OOLA-0011/10
AUTO 0631 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
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LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0105/10
AUTO 0632 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002303 del Tres (03) de Marzo, el señor
JOSÉ ÁLVARO HERNÁNDEZ FUNEME, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 6.743.300 de Tunja, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a riego de 7 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.35 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Quebrada
La Colorada‖, ubicada en la vereda Chorro Blanco, jurisdicción del
municipio de Tunja (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JOSÉ ÁLVARO HERNÁNDEZ
FUNEME, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.743.300 de
Tunja, con destino a riego de 7 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.35 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Quebrada La Colorada‖,
ubicada en la vereda Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de
Tunja (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ ÁLVARO HERNÁNDEZ
FUNEME, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

DE
390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JOSÉ ÁLVARO HERNÁNDEZ
FUNEME, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.

LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002784 del quince (15) de Marzo de 2010,
el señor HÉCTOR ARCENIO PIRAZAN PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía N°. 6.758.857 de Tunja, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino pecuario de 40 bovinos y equinos y el riego
de 10 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.53 l/s, a derivar de la
fuente denominada "El Arsovispo", ubicada en la vereda Tijo, jurisdicción
del municipio de Tinjaca (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor HÉCTOR ARSENIO PIRAZAN
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 6.758.857 de
Tunja, con destino pecuario de 40 bovinos, equinos y riego de 10
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.52 l/s a derivar de la fuente
denominada "El Arsovispo", ubicada en la vereda Tijo jurisdicción
del municipio de Tinjaca (Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor HÉCTOR ARSENIO PIRAZAN
PEÑA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
(576.864) M/CTE, de conformidad con lo establecido en articulo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el. Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No.
F o n d o s Comunes 18-16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á
Calle 18 No. 11F o n d o s Comunes 31
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
Fondos Comunes 11-18-57
BANCODE
OCCIDENTE

390-04839-5 C o r p o b o y a c á
Calle 19 No. 10F o n d o s Comunes 42

ARTICULO QUINTO:Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor HÉCTOR ARSENIO
PIRAZAN PEÑA, de no efectuarse así notífíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-O119/10
AUTO 0633 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de registro de vertimientos

Revisó: Nelson S.
Archivo 150-3902 OOPV-0009/10
AUTO 0634 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002436 del cinco (05) de Marzo de 2010,
MOVIGAS BOYACÁ LTDA, identificada con Nit. 0900182245-2,
solicito registro de vertimientos generados en el mismo, ubicada en
la Carrera 17 Nº. 13-01 jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de registro de
vertimientos presentada por MOVIGAS BOYACÁ LTDA, identificada
con Nit. 0900182245-2, generados en el mismo, ubicada en la
Carrera 17 Nº. 13-01 jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a través de la Unidad de Recurso
Hídrico de la Subdirección Administración de Recursos Naturales la
evaluación técnica de la información allegada por el interesado, para
determinar la pertinencia del registro de los vertimientos generados.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: El solicitante del registro de vertimientos
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
PESOS M/L ($793.930) de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo
Directivo y la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, de
CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503-000406-1
Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
371-07519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
DE
390-04893-2 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes

Que mediante radicado No. 002267 del Dos (02) de Marzo de 2010,
el señor JOSÉ SAMUEL ACEVEDO MOZO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº. 6.757.588 de Tunja, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a riego de 2 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento
N.N‖, ubicado en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio de
Soracá (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JOSÉ SAMUEL ACEVEDO
MOZO, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.757.588 de
Tunja, con destino a riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento N.N‖, ubicado
en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá) y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ SAMUEL ACEVEDO MOZO,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación,
por concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

ENTIDAD

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
o por edicto a MOVIGAS BOYACÁ LTDA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.

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

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-5 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JOSÉ SAMUEL ACEVEDO
MOZO, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0103/10
AUTO 0635 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002060 del Veinticinco (25) de Febrero
de 2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,
identificada con Nit. 900151244-2, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso doméstico de 820 personas
permanentes y uso pecuario de 500 animales, en un caudal
solicitado de 1.41 l/s a derivar de la fuente denominada ―Manantial El
Salto‖, ubicado en la vereda Cusagui jurisdicción del municipio de La
Uvita (Boyacá).

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente
acto
administrativo
a
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA
CUSAGUI DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, de no efectuarse así
notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0097/10
AUTO 0636 06 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CUSAGUI DEL
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada con Nit. 900151244-2, con
destino a uso doméstico de 820 personas permanentes y uso
pecuario de 500 animales, en un caudal solicitado de 1.41 l/s a
derivar de la fuente denominada ―Manantial El Salto‖, ubicado en la
vereda Cusagui jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá) y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CUSAGUI DEL MUNICIPIO
DE LA UVITA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

DE
390-04839-5

Que mediante radicado No. 002260 del dos (02) de Marzo de 2010,
la señora JULIA CECILIA FLORES DE GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 33.447.560 de Sogamoso, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino uso pecuario de 20
animales y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.25
l/s, a derivar de la fuente denominada ―Lago de Tota‖, ubicada en la
vereda Hato Viejo, jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada la señora JULIA CECILIA FLORES DE
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 33.447.560
de Sogamoso, con destino uso pecuario de 20 animales y riego de
3.5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la
fuente denominada ―Lago de Tota‖, ubicada en la vereda Hato Viejo,
jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá) y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora JULIA CECILIA FLORES DE
GONZÁLES, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera
Fondos Comunes18-16

10

No.

6

Boletín N° 47 – Abril de 2010
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11
Fondos Comunes 11-18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10Fondos Comune 42

DE
390-04839-5

No.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo La señora JULIA CECILIA FLORES DE
GONZÁLES, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0101/10
AUTO 0637 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

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

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera
Fondos Comunes18-16

10

No.

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes31
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11
Fondos Comunes11-18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10Fondos Comunes42

DE
390-04839-5

No.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JUAN EVANGELISTA LEAL
BELLON, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0102/10

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002262 del Dos (02) de Marzo de 2010,
el señor JUAN EVANGELISTA LEAL BELLON, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 1.037.206 de Chiscas, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 10 animales y
riego de 1.5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar
de la fuente denominada ―Río Iza‖, ubicado en la vereda Usamena
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá).

AUTO 0638 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada el señor JUAN EVANGELISTA LEAL
BELLON, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 1.037.206 de
Chiscas, con destino a uso pecuario de 10 animales y riego de 1.5
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.08 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Río Iza‖, ubicado en la vereda Usamena jurisdicción
del municipio de Iza (Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JUAN EVANGELISTA LEAL
BELLON, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

Que mediante formulario radicado bajo el No. 002189 del primero
(01) de Marzo de 2010, el señor DUMAR HERNANDO
CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.505.419
de Páez solicitó autorización de aprovechamiento forestal persistente
en un volumen de 97.83 m3 de las especies y numero así: Jalapo 9,
Higuerón 5, Amarillo 5, Moho 7, Cedro 5, en un área ubicada en la
vereda Capaga jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor DUMAR HERNANDO
CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.505.419
de Páez, persistente en un volumen de 97.83 m3 de las especies y
numero así: Jalapo 9, Higuerón 5, Amarillo 5, Moho 7, Cedro 5, en
un área ubicada en la vereda Capaga jurisdicción del municipio de
Páez (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO
CUARTO:
El
señor
DUMAR
HERNANDO
CONTRERAS, deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental, la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE,
de conformidad con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la dirección General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Fondos Comunes 16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
BANCO
DE
390-04893-2 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Fondos Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
al
señor
DUMAR
HERNANDO
CONTRERAS.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Páez (Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0039/10
AUTO 0641 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002378 del Cuatro (04) de Marzo de
2010, la señora ROSA MARIA FUENTES BARRERA, identificada
con cédula de ciudadanía Nº. 27718977 de La Uvita, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 2.5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.13
l/s, a derivar de la fuente denominada ―Río Los Andes‖, ubicado en la
vereda El Hatico, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora ROSA MARIA FUENTES
BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía Nº. 27718977 de
La Uvita, con destino a uso pecuario de 10 animales y riego de 2.5
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.13 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Río Los Andes‖, ubicado en la vereda El Hatico,
jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá) y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTICULO CUARTO: La señora ROSA MARIA FUENTES
BARRERA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

DE
390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo a la señora ROSA MARIA FUENTES
BARRERA, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0116-10
AUTO 0642 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de
un estudio de impacto ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 002924 del
Diecisiete (17) de Marzo de 2010, el señor GILBERTO RINCÓN
CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.157.904 de
Maripi, solicitan Licencia Ambiental y presentan Estudio de Impacto
Ambiental para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado
con contrato de concesión No. CEM-153, celebrado con la
EMPRESA NACIONAL MINERÍA LTDA ―MINERCOL‖, en un área
ubicada en la vereda Guazo, jurisdicción del municipio de Maripí
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el señor GILBERTO RINCÓN CASTILLO,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.157.904 de Maripi, para
la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con contrato de
concesión No. CEM-153, celebrado con la EMPRESA NACIONAL
MINERÍA LTDA ―MINERCOL‖, en un área ubicada en la vereda
Guazo, jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por el usuario en radicado No.
002924 del Diecisiete (17) de Marzo de 2010.
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ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico,
Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la Licencia Ambiental
deberán cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.699.345) de conformidad
con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27
de marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
29101185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO
1503-000406-1
Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
371-07519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor GILBERTO RINCÓN
CASTILLO, de no efectuarse así, notifíquese por edicto.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JOAQUIN DUARTE APONTE,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 17.106.101 de Bogotá, con
destino a uso pecuario de 5 animales y riego de 2 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.102 l/s, a derivar de la fuente denominada
―Nacimiento Ojo de Agua‖, ubicado en la vereda San Ignacio,
jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá), y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JOAQUIN DUARTE APONTE,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación,
por concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes

ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo
al Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.

BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró:Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0019/10
AUTO 64307 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002352 del Cuatro (04) de Marzo de
2010, el señor JOAQUIN DUARTE APONTE, identificado con cédula
de ciudadanía Nº. 17.106.101 de Bogotá, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 5 animales y
riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.102 l/s, a derivar
de la fuente denominada ―Nacimiento Ojo de Agua‖, ubicado en la
vereda San Ignacio, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá).
DISPONE

DE
390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JOAQUIN DUARTE APONTE,
de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0123/10
AUTO 0644 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002494 del ocho (08) de Marzo de 2010,
el señor JUAN AGUSTÍN CARRERO PUENTES, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 6.763.027 de El Espino, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino uso domestico de 5 personas
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permanentes para uso pecuario de 6 animales y riego de 2
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.02 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Raslador Miraflores‖, ubicado en la vereda La Laguna,
jurisdicción del municipio de El Espino (Boyacá).

CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JUAN AGUSTÍN CARRERO
PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.763.027 de
El Espino, con destino uso domestico de 5 personas permanentes
para uso pecuario de 6 animales y riego de 2 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.02 l/s, a derivar de la fuente denominada
―Raslador Miraflores‖, ubicado en la vereda La Laguna, jurisdicción
del municipio de El Espino (Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JUAN AGUSTÍN CARRERO
PUENTES, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
290-01185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

DE
390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JUAN AGUSTÍN CARRERO
PUENTES, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0118/10
AUTO 0649 07 ABR 2010 Por el cual se ordena la práctica de una
visita de control y seguimiento
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES

Que dentro del expediente OOLA-0061/95, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 429 de agosto 1 de
1997, se otorgó licencia ambiental ordinaria a > nombre de
INVERSIONES VARALCO LTDA, cuyo representante legal es el
señor LUIS EDUARDO HOYOS BOTERO, para desarrollar el proyecto
Condominio Campestre denominado "los Sauces", vereda El Roble del
municipio de Villa de Leiva.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita de control y
seguimiento a la situación del sector referido en el presente expediente,
mediante el cual se otorgó licencia ambiental ordinaria a nombre de
INVERSIONES VARALCO LTDA, cuyo representante legal es el señor
LUIS EDUARDO HOYOS BOTERO, para desarrollar el proyecto
Condominio Campestre denominado "los Sauces", vereda El Roble
del municipio de Villa de Leiva; con relación a permisos menores
tales como vertimiento y concesión de aguas de la citada
urbanización y su incidencia sobre la Quebrada La Colorada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor LUIS EDUARDO HOYOS
BOTERO, en su calidad de representante legal de la empresa
INVERSIONES
VARALCO
LTDA,
que
el
uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor LUIS EDUARDO HOYOS BOTERO, en
su calidad de representante legal de la empresa
INVERSIONES VARALCO LTDA.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo al señor Alcalde del municipio de Villa de Leiva,
para lo de su conocimiento* y competencia.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Rosalba
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0061/95
AUTO 0652 07 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0070/95, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0050 de febrero 1 de
1996, otorgó al OLEODUCTO CENTRAL S.A OCENSA cuyo
apoderado general es el Doctor DAVID ARCE, licencia ambiental
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para la construcción y operación de las instalaciones centrales de
administración localizadas en el área suburbana de la ciudad de
Tunja, sobre la vía que conduce al municipio de Soracá, a 1.4
Kilómetros de la autopista central del norte en el cruce de la avenida
circunvalar con la avenida Los Patriotas, sector Curubal, jurisdicción
del municipio de Tunja.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0070/95
mediante el cual se otorgó al OLEODUCTO CENTRAL S.A OCENSA
cuyo apoderado general es el Doctor DAVID ARCE, licencia
ambiental para la construcción y operación de las instalaciones
centrales de administración localizadas en el área suburbana de la
ciudad de Tunja, sobre la vía que conduce al municipio de Soracá, a
1.4 Kilómetros de la autopista central del norte en el cruce de la
avenida circunvalar con la avenida Los Patriotas, sector Curubal,
jurisdicción del municipio de Tunja.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al apoderado general del
OLEODUCTO
CENTRAL
S.A
OCENSA,
que
el
uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO:Notificar el contenido del presente acto
administrativo al apoderado general del OLEODUCTO CENTRAL
S.A OCENSA.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la señora JULIA TAPIAS CHÍA,
que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas
y/o sancionatorias establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la señora JULIA TAPIAS CHÍA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 33.515.2145, para lo cual se
comisiona al Inspector de Policía del municipio de Tuta.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12\DOCA-0109/05
AUTO 0663 07 ABR 2010Por el cual se ordena la práctica de una
visita dé control y seguimiento.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba D.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0070/95
AUTO 661 07 ABR 210 Por medio del cual se declara el
desistimiento de solicitud de concesión de aguas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, expidió Resolución
No. 433 de fecha 11 de agosto de 1997, notificada personalmente el 19
de agosto de 1997, a través de la cual otorgó licencia ambiental a
nombre de la Gobernación del Departamento de Boyacá, actuando como
representante legal el señor JOSÉ BENIGNO PERILLA PINEROS,
para el proyecto del ''laboratorio Departamental de Salud, tipo
referenciada para la etapa constructiva, a desarrollarse en el predio
donde funcipnó el antiguo Hospital San Rafael en jurisdicción del
municipio de Tunja; por el mismo término de duración de la construcción
y operación del proyecto.

CONSIDERANDO
DISPONE:
Que mediante auto No. 0534 del 15 de junio de 2005, se admitió la
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la
señora JULIA TAPIAS CHÍA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 33.515:245, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los
Bebederos", ubicada en la vereda Leonera, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico de una (01) familia y
abrevadero de diez (10) bovinos de la citada vereda del municipio
de Tuta.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la señora JULIA TAPIAS CHÍA, tendiente a obtener concesión
de Aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0109/05, sin
perjuicio que la interesada pueda nuevamente solicitar concesión
de aguas.

ARTICULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento, por
parte de funcionarios de la Subdirección de Administración de los
Recursos Naturales de esta Corporación, al Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, Seccional Boyacá - Laboratorio
Departamental de Salud, que funciona en el antiguo Hospital San
Rafael en jurisdicción del municipio de Tunja, a fin de.
•
Establecer cuál es el estado actual del proyecto.
•
Establecer que, recursos naturales se usan, se aprovechan
y/o se afectan, con ocasión del proyecto.
•
Determinar lo relativo a los permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables.
•
Establecer lo referente a la prestación del sistema de
recolección y disposición final de residuos sólidos originados con
ocasión del proyecto.
•
Establecer si es necesario, obtener por parte de esta
Corporación permiso de vertimientos.
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•
Efectuar las demás recomendaciones de carácter técnico
y ambiental a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita será comunicada en su
oportunidad al titular.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Gobernación de Boyacá, a través de su
representante legal.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0164/99
AUTO 0665 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

Elaboró: Adriana
Revisó: Triana
Archivo: 110-35 Í50-\52 OOLA-0016/97
AUTO 0664 07 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-01 64/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0686 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G.A. -075/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
construcción del alcantarillado a desarrollarse en el barrio Las
Quintas, en jurisdicción del municipio de Paipa - Boyacá, del cual es
interesado el doctor JOSÉ ANTONIO AGUDELO ANGARITA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.170.350 de Bogotá, en
su calidad de Alcalde Municipal de Paipa, no requiere de licencia
ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0164/99, según las
motivaciones expuestas.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 002491 del 08 de
marzo de 2010, el señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 997.744 de Tunja, en calidad de
propietario del predio denominado "La Roca", localizado en la vereda
Tierra de González del municipio de Moniquirá, solicitó permiso de
emisiones atmosféricas para la operación de una cantera
(explotación, beneficio y comercialización de caliza)
localizada en el citado predio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas de fuentes fijas presentada por el señor JAIME ACEVEDO
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 997.744 de
Tunja, en calidad de propietario del predio denominado "La Roca",
localizado en la vereda Tierra de González del municipio de Moniquirá,
para la operación de una cantera (explotación, beneficio y
comercialización de caliza) localizada en el citado predio.; en
consecuencia se ordena dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga
a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso de
emisiones.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado; en consecuencia se remite el expediente al
coordinador de la Unidad de Gestión de Emisiones Atmosféricas, para
que programe visita técnica de inspección en los términos del numeral 2
del artículo 76 del Decreto 948 de 1995.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0164/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo a costa
del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACA.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento .de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: El señor Jaime Acevedo González deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS
M/L ($947.077.00), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

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

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN
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BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Jaime Acevedo González* de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 3904 OOLA-0148/97
AUTO 0668 07 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 012560 del 04
de diciembre de 2009, la señora MARÍA DUILIA DURAN DE
MARTÍNEZ y el señor ARGEMIRO MARTÍNEZ DURAN,
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 23.546.673 de
Duitama y 17.110.007 de Bogotá respectivamente, en calidad de
propietarios del predio denominado "La Rinconada", localizado en
la vereda El Mostazal del municipio de Panqueba, solicitaron
concesión de aguas superficiales con destino a riego de. 1.8
hectáreas de cultivos, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento
Las Romasas Blancas", localizado en la vereda Llano Grande, sector
Llano Largo (Piedra de Sal) del municipio de El Espino, en un
caudal de 0.09 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARÍA DUILIA DURAN DE
MARTÍNEZ y el señor ARGEMIRO MARTÍNEZ DURAN,,
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 23.546.673 de
Duritama y 17.110.007 de Bogotá respectivamente, en calidad de
propietarios del predio denominado "La Rinconada", localizado en
la vereda El Mostazal del municipio de Panqueba, con destino a
riego de 1.8 hectáreas de cultivos, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Las Romasas Blancas", localizado en la
vereda Llano Grande, sector Llano Largo (Piedra de Sal) del
municipio de El Espino, en un caudal de 0.09 l/s y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de los solicitantes, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de los interesados.

ARTICULO CUARTO: Los señores Argemiro Martínez y María
Dailia Duran, deberán cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA/Y CINCO PESOS M/L
($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE
DE DIRECCIÓN
LA
EN
CUENTA
TUNJA
••'.'..-••;•e
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18-16
Comunes

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto a los señores Argemiro Martínez y
María Dailia Duran
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0377/09
AUTO 0669 08 MAR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0439 del 30 de marzo de 2007, se admitió la
solicitud presentada por el señor JAIRO ANTONIO MORENO
AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.071
de Tunja, en calidad de propietario del predio denominado
―Babilonia‖, localizado en la vereda La Playa del municipio de Paipa,
tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a derivar de la
fuente denominada ―Nacimiento y Toma de la Finca Babilonia‖,
ubicada en la misma vereda, para uso doméstico de quince (15) (15)
personas permanentes, cincuenta (50) transitorias, así como para el
llenado de piscinas para la explotación turística, con un caudal de
1.07 L.P.S. y dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor JAIRO ANTONIO MORENO AVENDAÑO, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0094/07, sin
perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
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ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor JAIRO ANTONIO MORENO
AVENDAÑO, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señor JAIRO ANTONIO MORENO AVENDAÑO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.772.071 de Tunja.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0094/07.
AUTO 0670 08 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1372 del 14 de noviembre de 2007, se
admitió la solicitud presentada por el señor ANDRÉS TARAZONA
CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.116.579 de
El Espino, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a
derivar de la fuente denominada ―Quebrada Bocaritos‖, ubicada en la
vereda El Tobal del municipio de El Espino, para beneficio del predio
de su propiedad denominado ―Los Pinos‖ y de una (1) familia, con
destino a uso doméstico de seis (6) personas permanentes, seis (6)
transitorias, así como para uso pecuario para abrevadero de seis (6)
bovinos y riego de cinco (5) hectáreas de cultivo de tomate y fríjol,
con un caudal de 0.26 L.P.S.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor ANDRÉS TARAZONA CARREÑO, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0257/07, sin
perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor ANDRÉS TARAZONA
CARREÑO, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señor ANDRÉS TARAZONA CARREÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.116.579 de El Espino, para tal efecto comisiónese
al Inspector del municipio de El Espino.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0257/07.
AUTO 0671 08 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1103 del 29 de diciembre de 2004
notificada personalmente el 24 de enero de 2005, esta Corporación
otorgó concesión de aguas a la Alcaldía Municipal de Chitaraque, a
derivar de la fuente hídrica de uso público denominada ―Manantial La
Yee‖ ubicada en la vereda Santo Domingo del municipio de
Chitaraque, en un caudal equivalente a 2.18 L.P.S. para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico de doscientas veintidós
(222) familias, residentes en el casco urbano del municipio en
mención.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0091/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Chitaraque, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de
Chitaraque, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo, a la Alcaldía Municipal de Chitaraque, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Chitaraque,
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

14

Boletín N° 47 – Abril de 2010
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0091/04
AUTO 0672 04 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1093 del 05 de septiembre de 2007, se
admitió la solicitud presentada por los señores SEGUNDO
FLORENTINO SANCHEZ CASTRO y NEYLA SANCHEZ CASTRO,
identificados con cédulas de ciudadanía No. 7.177.014 y No.
33.366.288 de Tunja respectivamente, tendiente a obtener concesión
de aguas superficiales para beneficio de los predios de su propiedad,
denominados ―El Aliso y El Cerezo‖, y de dos (2) familias, con
destino a uso doméstico de cinco (5) personas permanentes, cinco
(5) transitorias y riego de siete (7) hectáreas, con un caudal de 0.36
L.P.S., a derivar de las aguas lluvias y escorrentía de la fuente
denominada ―Toma El Molino‖ en el sector de sus predios, localizada
en la vereda El Cedro del municipio de Sotaquirà.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
los señores SEGUNDO FLORENTINO SANCHEZ CASTRO y
NEYLA SANC HEZ CASTRO, tendiente a obtener concesión de
aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0201/07, sin
perjuicio que los interesados puedan solicitar nuevamente concesión
de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a los señores SEGUNDO
FLORENTINO SANCHEZ CASTRO y NEYLA SANCHEZ CASTRO,
que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
sin los correspondientes permisos de vertimientos, emisiones
atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones ambientales,
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y/o
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo a los
señores SEGUNDO FLORENTINO SANCHEZ CASTRO y NEYLA
SANCHEZ CASTRO, identificados con cédulas de ciudadanía No.
7.177.014 y No. 33.366.288 de Tunja respectivamente, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Sotaquirà.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación

personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0201/07.
AUTO 0673 08 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC Á CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0372 del 22 de marzo de 2007, se admitió la
solicitud presentada por la doctora SANDRA MILENA GUTIÉRREZ
BARRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.309 de
Sogamoso, en calidad de Personera Municipal de Beteitiva y
actuando en representación de la Alcaldía del mismo municipio,
identificada con NIT. No. 800017288-0, tendiente a obtener concesión
de aguas a derivar de la fuente denominada "Quebrada Divaquia",
ubicada en la vereda Divaquia del municipio de Beteitiva, para
beneficio de treinta y ocho (38) familias, con destino a uso doméstico
de ciento cincuenta y dos (152J personas permanentes, cincuenta (50)
transitorias, así como para abrevadero de quinientos (500) animales y
riego de quince (15) hectáreas, con un caudal de 1.29 L.P.S.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Personería Municipal de Beteitiva, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0086/07,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el articulo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1-993.
ARTICULO CUARTO:Publiquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Personería Municipal de
Beteitiva, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Beteitiva, para tal
efecto comisiónese, al Inspector de Policía del municipio de
Beteitiva.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la pre.sente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA RIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0086/07.
AUTO 0674 08 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1091 del 05 de septiembre de 2007, se
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales, presentada
por el señor DUVER HUMBERTO LAGOS MARTÌNEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.222.919 de Duitama, quien actúa en
calidad de autorizado y copropietario del predio denominado ―La
Playa‖, para beneficio de una (1) familia, destinada a satisfacer
necesidades de uso doméstico de doce (12) personas transitorias,
así como para abrevadero de doce (12) animales y riego de cuatro
punto cinco (4.5) hectáreas, con un caudal solicitado de 0.28 L.P.S.,
a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento La Playa‖, localizada
en la vereda Los Medios del municipio de Paipa.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor DUVER HUMBERTO LAGOS MARTÌNEZ, en calidad de
autorizado y copropietario del predio denominado ―La Playa‖,
tendiente a obtener concesión de aguas.

AUTO 0675 08 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0733 del 08 de octubre de 2004
notificada personalmente el 08 de octubre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor INDALECIO
MANCIPE RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.742.981 de Tunja, a derivar de la fuente denominada ―Chorro
Blanco‖, en un caudal equivalente a 0.89 L.P.S., para uso doméstico
de dos (2) familias, abrevadero de cien (100) bovinos y riego de
dieciséis (16) hectáreas de los predios denominados ―El Cerrito‖ y
―La Guajira‖, ubicados en la vereda Chorro Blanco del municipio de
Tunja.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0078/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
INDALECIO MANCIPE RINCÓN, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0202/07, sin
perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor INDALECIO MANCIPE
RINCÓN, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.742.981 de Tunja.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor DUVER HUMBERTO LAGOS
MARTÌNEZ, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señor DUVER HUMBERTO LAGOS MARTÌNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.222.919 de Duitama.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0078/04
AUTO 0676 08 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Renovación de una concesión de aguas
superficiales

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0202/07.

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
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Que mediante Resolución 0417 del 23 de junio de 2004, esta
Corporación otorgó concesión de aguas por el término de cinco (05)
años, a nombre de la señora BEATRIZ AMÉZQUITA AMÉZQUITA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.24.201.284 de Tuta, en
su calidad de propietaria de los predios denominados La Franconia y
San Rafael, en un caudal equivalente a 0.148 l/s, a derivar de la
fuente denominada ―Quebrada Santa Teresa‖, con destino a
abrevadero de 20 bovinos y riego de 2.5 hectáreas de la vereda
Resguardo Santa Teresa del municipio de Tuta.

AUTO 0678 08 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de
concesión de aguas superficiales presentada por la señora BEATRIZ
AMÉZQUITA AMÉZQUITA, identificada con la cédula de ciudadanía
No.24.201.284 de Tuta, con destino a uso pecuario de 20 bovinos y
riego de 2.5 hectáreas, en un caudal de 0.136 l/s, a derivar de la
fuente denominada ―Quebrada Santa Teresa‖, localizada en la
vereda Resguardo Santa Teresa del Municipio de Tuta y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Disposición del 1 de agosto de 1996, admitió la solicitud de
expedición de términos de referencia, presentada por el señor
HERNÁN OBANDO PARRA, en calidad de Alcalde del municipio de
San Pablo de Borbur, para el proyecto de electrificación de la
vereda San Rafael en jurisdicción de dicho municipio.
DISPONE

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora Beatriz Amézquita, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Fondos Comunes 16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Fondos Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
o mediante edicto a la señora Beatriz AmézquitaAmézquita.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0039/03

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor HERNÁN OBANDO PARRA, en
calidad de Alcalde del municipio de San Pablo de Borbur, para el
proyecto de electrificación de la vereda San Rafael en jurisdicción
de dicho municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0185/96, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del municipio de
San Pablo de Borbur, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía del municipio de San Pablo de Borbur,
para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0185/96
AUTO 0681 08 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0030/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, previa solicitud, expidió Resolución
No. 0320 de fecha 24 de mayo de 1999, a través de la cual otorgó a
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nombre de la señora CARMEN LOZANO GONGORA,* identificada
con cédula de ciudadanía No. 46.643.703 de Puerto Boyacá, en su
calidad de Representante Legal de la Asociación de Familias de
Puerto Boyacá, licencia ambiental para la ejecución del proyecto de
construcción de la urbanización Asofamilias Etapa II, la cual
consta de trescientas ochenta y cinco (385) viviendas y quince (15)
locales comerciales, a desarrollarse en la carrera 5 # 26 -02, en
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.

naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

DISPONE

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0030/99, a
través del cual se otorgó a nombre de la señora CARMEN
LOZANO GONGORA, en calidad de Representante Legal de la
Asociación de Familias de Puerto Boyacá, licencia ambiental para
la ejecución del proyecto de construcción de la urbanización
Asofamilias Etapa II.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la señora CARMEN LOZANO GONGORA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.643.703 de Puerto
Boyacá, en su calidad de Representante Legal de la Asociación de
Familias de Puerto Boyacá o quien haga sus veces.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Alcaldía de Puerto Boyacá, para
lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-3$ OOLA-0030/99
AUTO 0683 08 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que para el día 17 de noviembre de 1998, la Alcaldía Municipal de
Santana, solicitó ante ésta Corporación licencia ambiental para la
construcción del matadero^ municipal de los municipios de de Santana
y Chitaraque. Que a través de consulta interna en el sistema de
expedientes de CORPOBOYACÁ se encontró que los trámites
correspondientes la Planta de Sacrificio de Animales del municipio
de Chitaraque se están llevando a cabo en el expediente OOPV0055/04 y de la Planta de Sacrificio de Animales del municipio de
Santana se están ejecutando a través del expediente QOPV-0006/05.
DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia a las Alcaldías Municipales de Chitaraque y Santana,
para tal efecto comisiónese a las Personerías de dichos Municipios.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-3$ OOLA-0304/98
AUTO 0684 08 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 98-188 de fecha 3 de marzo de 1998, esta
Corporación, admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada
por el señor LUIS ALFREDO RAMOS MEJIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.753.459, expedida*en Tunja, en su
calidad de Alcalde Municipal de Chitaraque, para el proyecto de
construcción del Matadero municipal, a ubicarse en el predio
Galapacito localizado en la vereda Guayacán y Peña en
jurisdicción de dicho municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0338/98, según las
motivaciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0338/98, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Chitaraque, que el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Chitaraque, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho Municipio.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0304/98, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este
acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a las Alcaldías Municipales de
Chitaraque y Santana, que el uso y/o aprovechamiento de recursos

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
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Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

AUTO 0690 08 ABR 2010 Por el cual se hace un requerimiento y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009
Y
CONSIDERANDO

Elaboró: Adriana M,
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0338/98
AUTO 0688 08 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009
Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Disposición del 1 de agosto de 1996, admitió la solicitud de
expedición de términos de referencia, presentada por el señor
HERNÁN OBANDO PARRA, en calidad de Alcalde del municipio de
San Pablo de Borbur, para el proyecto de electrificación de la
vereda Chizo Centro en jurisdicción de dicho municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor HERNÁN OBANDO PARRA, en
calidad de Alcalde del municipio de San Pablo de Borbur, para el
proyecto de electrificación de la vereda Chizo Centro en jurisdicción
de dicho municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-01 87/96,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del municipio de
San Pablo de Borbur, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía del municipio de San Pablo de Borbur,
para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 15032 OOLA-0187/96

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No.
99-0426 de 26 de mayo de 1999, admitió la solicitud de viabilidad
ambiental presentada por el señor WILMAN CAMACHO VELANDIA,
para el almacenamiento, manejo y distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo, para la Estación de Servicio, que funciona en la
carrera 42 No. 5-100, en el municipio de Duitama.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor WILMAN GEMAY
CAMACHO VELANDIA, en su calidad de propietario de la Estación
de Servicio de distribución de Combustibles derivados del petróleo
ubicada en la carrera 42 No. 5-100, en el municipio de Duitama,
a fin de que en el termino de treinta (30) días contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo remita la siguiente
información:
- Especificaciones técnicas y pruebas de hermeticidad de
tanques y tuberías de combustibles.
- Plan de gestión de los residuos peligrosos (manejo de aceites,
filtros y envases usados etc.) de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 4741 de 2005 y registrarse ante esta autoridad en el
registro de generadores de los residuos peligrosos de acuerdo
con la Resolución 1362 de 2007.
- Planos, memorias de cálculo y manuales de operación y
mantenimiento para los sistemas de tratamiento de las aguas
residuales generadas en el patio de maniobras.
- Resultado del monitoreo realizado a las aguas residuales
industriales (generadas durante el lavado de vehículos). El cual
debe efectuarse antes y después de los sistemas de control en un
día representativo. Como mínimo se deberán medir los
parámetros correspondientes a DQO y DBO,
Sólidos
suspendidos y Sedimentables, grasas y/o aceites, temperatura
y Ph. Dicho monitoreo deberá cumplir con la norma de vertimiento
al alcantarillado público, según lo estipulado en el artículo 73 del
Decreto 1594/84.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor WILMAN GEMAY
CAMACHO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.282.315 de San Martin Meta, en su calidad de propietario de
la Estación de Servicio TundamaMobil, para que de forma
inmediata drene los pozos de monitoreo hacia el sistema de
tratamiento de las aguas residuales industriales hasta verificar que
no existen hidrocarburos en las aguas subterráneas. En caso de
continuar la presencia de hidrocarburos en los pozos de
monitoreo se deben revisar los sistemas de tratamiento de aguas
residuales industriales (lavado de vehículos) para verificar su
estanquidad y revisar los sistemas de almacenamiento y
distribución de combustibles con el mismo propósito. En caso
de existir fugas se debe reparar los sistemas y comprobar que
están herméticos para su operación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor WILMAN GEMAY
CAMACHO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.282.315 de San Martin Meta, en su calidad de propietario de
la Estación de Servicio TundamaMobil, que deberá abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto se verifique la
renovación de la concesión de aguas otorgada mediante
Resolución 0635 de septiembre 23 de 2002, del pozo profundo que
actualmente está explotando.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente decisión
al señor WILMAN GEMAY CAMACHO VELANDIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 3.282.315 de San Martin Meta, en su
calidad de propietario de la Estación de Servicio TundamaMobil.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor WILMAN GEMAY
CAMACHO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
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3.282.315 de San Martin Meta, en su calidad de propietario de la
Estación de Servicio TundamaMobil, que el incumplimiento a lo
dispuesto en el presente acto administrativo, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión no procede
recurso alguno de conformidad con lo prescrito en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
OCCIDENTE

291-01185-6 CORPOBOYACÁ
Fondos Comunes
1503000406-1CORPOBOYACÁ
Fondos Comunes
37107519-3 CORPOBOYACÁ
Fondos Comunes
DE
390-04839-5 CORPOBOYACÁ
Fondos Comunes

Carrera 10 No. 1816
Calle 18 No. 11-31
Carrera 11 No. 1118-57
Calle 19 No. 10-42

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
al señor Víctor Manuel Ríos Acevedo; en caso de no se posible,
procédase a la notificación mediante edicto.

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50150-12 OOLA-0070/99
AUTO 695 08 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 002598 del 10 de
marzo de 2010, el señor VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de
Sogamoso, actuando en calidad de propietario del predio
denominado ―Lote Villa Adriana‖, localizado en la vereda Pirgua del
municipio de Tunja, solicitó permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro de un pozo
localizado en el citado predio; en su solicitud señala que la empresa
perforadora del pozo se denomina ―López Hermanos Ltda‖.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Prospección y
Exploración de aguas Subterráneas, presentada por el señor
VÍCTOR MANUEL RÍOS ACEVEDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, actuando en calidad de
propietario del predio denominado ―Lote Villa Adriana‖, localizado en
la vereda Pirgua del municipio de Tunja, para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro de un pozo
localizado en el citado predio; de esta manera se ordena dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la prospección y exploración de aguas
subterráneas, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($666.218.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0006/10
AUTO 0697 12 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas y se avoca
conocimiento de una información
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LASFACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003506 del Cinco (05) de Abril
de 2010, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZADORA DE
CARBONES A Y L LIMITADA, identificada c on Nit. 9000728632, solicitó Permiso de Emisiones Atmosféricas para beneficio y
cargue de minerales en un área ubicada en la vereda Waita
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de
emisiones
presentada
por
EXPLOTACIÓN
Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L LIMITADA,
identificada con Nit. 900072863-2, para beneficio y cargue de
minerales en un área ubicada en la vereda Waita jurisdicción del
municipio de Socha (Boyacá), y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información
presentada por EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZADORA DE
CARBONES A Y L LIMITADA.
ARTICULO TERCERO: Realizar a través de la Unidad de
Gestión de Emisiones Atmosféricas de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales visita técnica y evaluación de
la información presentada por el interesado,- de la cual se deberá
rendir el respectivo concepto técnico en el que se evalúe la
pertinencia de otorgar el permiso de emisiones solicitado.
ARTICULO CUARTO: La admisión de la presente información
no obliga a CORPOBOYACÁ aotorgar sin previo concepto
técnico emitido por el grupo de la Unidad de Gestión de
Emisiones Atmosféricas de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO
QUINTO:
EXPLOTACIÓN
Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y LLIMITADA,
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la
corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental,
la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETENTA Y SIETE PESOS ($947.077) M/CTE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06
de mayo de 2005 del Consejo Directivo y Resolución 0233 de
27 de marzo de 2008 de la Dirección de CORPOBOYACÁ.
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO SANTANDER

291-01185-6

ARTICULO CUARTO: El señor ABRAHAM ROMERO LEAL, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS
SETENTA
Y CINCOENTUNJA
PESOS ($252.275) M/CTE, de
NOMBRE DE LA
CUENTA
DIRECCIÓN
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 delCarrera
Consejo10
Directivo
de la Corporación..
CORPOBOYACÁ
No. 18-16

BANCO
COLOMBIA

1503-000406-1
DE

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en unaCalle
de las
cuentas:
CORPOBOYAQÁ
18siguientes
No. 11-31

BANCO BANCAFE

371-07519-3

ENTIDAD
CORPOBOYACÁ

BANCO OCCIDENTE

390-04839-5

BANCO SANTANDER
290-01185-6
CORPOBOYACÁ
Carrera 10 No. 22-35

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

AGRARIO

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto a EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZADORA DE
CARBONES A Y L LIMITADA, a través de su representante legal
y/o quien haga sus veces.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de.lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 10-35-3904 PERM-0013/10
AUTO 0698 13 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003081 del Diecinueve (19) de Marzo
de 2010, el señor,ABRAHAMROMERO LEAL, identificado con cédula
de ciudadanía N°. 1.051.773 de El Espino, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso pecuario de 20 animales y riego de 4
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.17 l/s, a derivar de la fuente
denominada."Quebrada Los Leones", ubicada en la vereda Santa Ana
Sector México, jurisdicción del municipio de El Espino (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ABRAHAM ROMERO LEAL,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.051.773 de El Espino,
con destino a uso pecuario de 20 animales y riego de 4 hectáreas,
en un caudal solicitado de 0.21 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Los Leones", ubicada en la vereda Santa Ana Sector México,
jurisdicción del municipio de El Espino (Boyacá) y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

CUENTA No.
Carrera 11 No. 11-18-57

NOMBRE DE LA

Corpoboyac á F

BANCO AGRARIO

1503000406-1

Corpoboyac á F

BANCO BANCAFE

37107519-3

Corpoboyac á F

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE

Corpoboyac á F

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor ABRAHAM ROMERO LEAL, de
no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARIA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0137/10
AUTO 699 13 ABR 2010Por medio del cual se suspende un
trámite de Concesión de Aguas
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través del auto 003123 del 20 de octubre de 2009, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora MARÍA POLA RUIZ DE SOSA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 30.048.395 de San José del
Guaviare, obrando en calidad de propietaria del establecimiento de
comercio denominado ―Lavadero Tropical WAS‖, ubicado en la
carrera central No. 1-35, vereda Papayal del municipio de Moniquirá,
con destino a uso industrial (lavadero de carros), a derivar de la
fuente denominada ―Quebrada Pozo Azul‖, en un caudal de 0.50 l/s.
RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de
aguas presentada por la señora MARÍA POLA RUIZ DE SOSA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.048.395 de San José
del Guaviare, obrando en calidad de propietaria del establecimiento
de comercio denominado ―Lavadero Tropical WAS‖, ubicado en la
carrera central No. 1-35, vereda Papayal del municipio de Moniquirá,
con destino a uso industrial (lavadero de carros), a derivar de la
fuente denominada ―Quebrada Pozo Azul‖, en un caudal de 0.50 l/s,
teniendo en cuenta la consideraciones expuestas.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá al término de
vigencia de la Resolución 0029 del 15 de enero de 2010.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto a la señora María Pola Ruiz de Sosa.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal del
mismo y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, expidió Resolución
No. 0113 de fecha 31 de marzo de 2000, a través de la cual otorgó al
señor CARLOS ALBERTO AMADOR RAMOS, en su calidad de
Alcalde Municipal de Chitaraque, licencia ambiental para el proyecto
de construcción de la Planta de sacrificio de animales, a desarrollarse en
la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio de Chitaraque.

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DISPONE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 35 150-12 CAPV-0038/09
AUTO 0707 13 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0121/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Chitaraque, que el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Chitaraque, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho Municipio.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Que mediante Resolución No. 198 de 18 de abril de 2001, se hizo
seguimiento a la Resolución No. 348 de 4 de julio de 2000, mediante la
cual se ordenó la suspensión de unas actividades y se resolvió una
queja; requiriéndose al señor ALCIBIADES CAMACHO RIVERA, en su
calidad de Alcalde Municipal de Miraflores, para que dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la notificación de dicho acto
administrativo, presentara ante la Corporación la documentación
requerida en dicha providencia.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOLA-0009/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en el contenido del presente acto
administrativo al Alcalde del municipio de Miraflores, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0009/01

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0121/99
AUTO 0712 13 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL, CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓNN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que dentro del expediente OPSL-0005/95, en un total de 50 folios,
solamente obra PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, radicado bajo la
solicitud No T-965-2, correspondiente a la mina Primavera II
localizada en la vereda El Salitre del municipio de Paipa,
Boyacá, siendo solicitantes los señores MISAEL ANTONIO
CORREDOR ROJAS, FÉLIX FONSECA SALAMANCA y
PEDRO CORREDOR SALCEDO.
RESUELVE:

AUTO 0708 13 ABR 2010 Por el cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del expediente OPSL
0005/95, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -

ARTÍCULO SEGUNDO: Lo dispuesto en el artículo anterior, no
significa que por petición de parte o de manera oficiosa, pueda ser
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incorporado de nuevo a la vida jurídica y reiniciar su ciclo activo, en
el evento de que la Corporación considere pertinente realizar
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental.

siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la inspección de policía
municipal de Paipa, a efecto que surta la notificación1 del presente
acto administrativo a los señores MISAEL ANTONIO CORREDOR
ROJAS, FÉLIX FONSECA SALAMANCA y PEDRO CORREDOR
SALCEDO.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Subdirección de Gestión Ambiental, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previsto en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0163/99
AUTO 716 14 ABR 2010Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba.
Archivo: 110-35 150-32 OPSL-0005/95
AUTO 0713 14 ABR 2010Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

Que mediante Resolución No. 0427 del 28 de mayo de 2008 emitida
por CORPOBOYACÁ, se negó el otorgamiento de la concesión de
aguas superficiales solicitada por el señor JOSÉ DEL CARMEN
TUTA CÁRDENAS identificado con cédula de ciudadanía No.
9.650.131 de Yopal, en calidad de propietario del predio denominado
―Tierra Nueva‖, localizado en la vereda Toba del municipio de
Cerinza, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento La Tora‖
ubicada en la vereda Toba 2 del municipio de Cerinza, para uso
doméstico de ocho (8) personas permanentes, cinco (5) transitorias y
abrevadero para cuatro (4) animales, en razón a que el caudal no es
capacitado para realizar derivación, ni adelantar ningún tipo de obra.
DISPONE

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-01 63/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0687 de
fecha septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental
No. S.G.A.-073/98, emanado de la Subdirección de Gestión
Ambiental, en el cual se determinó que para la ejecución del
proyecto de construcción del alcantarillado a desarrollarse en el
barrio Pablo Solano en jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá, 'del cual es interesado el doctor JOSÉ ANTONIO
AGUDELO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.170.350 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Paipa,
no requiere de licencia ambiental.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0067/07 el
cual contiene el trámite de concesión de aguas solicitada por el
señorJOSÉ DEL CARMEN TUTA CÁRDENAS.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio

DISPONE

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señorJOSÉ DEL CARMEN TUTA CÁRDENAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.650.131 de Yopal, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Cerinza.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
licencia ambiental surtido en el expediente OOLA-0163/99, según
las motivaciones expuestas.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0163/99,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa
- Boyacá, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de
la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa - Boyacá, para tal
efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0067/07
AUTO 0717 14 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
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USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0230 del 10 de marzo de 2003
notificada mediante edicto desfijado el 22 de febrero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre de
JACQUELINE BARBOSA GRANADOS, en calidad de Personera
Municipal de Floresta y en representación de la comunidad del casco
urbano del municipio y sectores aledaños, a derivar de la fuente
denominada ―Quebrada Peña Negra‖, en un caudal equivalente a 2
L.P.S. , y de la fuente denominada ―Quebrada Tocavita‖ un caudal
de 7.35 L.P.S., para un total de caudal adjudicado de 9.35 L.P.S,
para uso doméstico de ochocientas veinticinco (825) familias,
radicadas en el casco urbano, sectores aledaños de la
municipalidad, aguas que serán captadas en el sitio tanques dentro
de la vereda Tocavita del mismo municipio de Floresta.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0076/01, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a nombre
de JACQUELINE BARBOSA GRANADOS, en calidad de Personera
Municipal de Floresta y en representación de la comunidad del casco
urbano del municipio y sectores aledaños, sin perjuicio que la
interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Floresta, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Floresta, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Floresta.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0076/01
AUTO 0720 14 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

Que esta Corporación, emitió Auto No. 99-660 de fecha 3 de agosto
de 1999, a través del cualadmitió la solicitud de licencia ambiental,
presentada por la señora ANA MARÍA TIBOCHA DE RODRÍGUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.923.015 de Pesca,
para el almacenamiento manejo, transporte y distribución de
combustibles líquidos derivados del petróleo, para la Estación de
Servicio SERVIPESCA, que funciona en jurisdicción del municipio de
Pesca.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento
de Licencia Ambiental, surtido en el expediente OOLA-0155/99,
según las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Revocar la medida de suspensión
impuesta mediante la Resolución No. 0367 de 14 de mayo de
2003, a la señora ANA MARÍA TIBOCHA DE RODRÍGUEZ, en su
calidad de representante legal de la Estación de Servicio
SERVIPESCA.
ARTICULO TERCERO: Realizar visita de control y seguimiento, por
parte de funcionarios de la Unidad de Recurso Hídrico de esta
Corporación, a la Estación de Servicio ubicada en la carrera 7 No.
5-42, denominada SERVIPESCA, en jurisdicción del municipio
de Pesca, a fin de verificar:
•
El estado actual de los recursos naturales
•
La tenencia de los permisos menores requeridos para el
funcionamiento de la Estaciónde Servicio.
•
La demás circunstancias que el funcionario considere
pertinentes y que sean relevantespara la continuidad del proceso.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada
en su oportunidad por el funcionario comisionado, a la señora
ANA MARÍA TIBOCHA DE RODRÍGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.923.015 de Pesca.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la señora ANA MARÍA TIBOCHA DE RODRÍGUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.923.015 de Pesca,
en su calidad de representante legal de la Estación de Servicio
SERVIPESCA y publicar a su costa el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de la misma en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cualdeberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días
hábilessiguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150 32 OOLA 0155/99
AUTO 0726 14 ABR 2010 Por medio del cual se declara el
desistimiento de solicitud de concesión de aguas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 0836 del 13 de septiembre de 2005,
se admitió la solicitud de concesión de aguas presentada por
el señor JOSÉ DOMINGO YANQUEN YANQUEN, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.160.569 de Tunja, en su calidad de
propietario del predio El Rincón, a derivar de la fuente
denominada "Tanque de Abastecimiento del Acueducto",
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ubicada en la vereda Quebrada Grande, para destinarla a
satisfacer necesidades de abrevadero de diez (10) bovinos y
riego de una (01) hectárea en beneficio de una (01) familia de la
citada vereda del municipio de Soracá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por el
señor JOSÉ DOMINGO YANQUEN YANQUEN, tendiente a obtener
concesión de Aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0183/05, sin
perjuicio que el interesado pueda nuevamente solicitar concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor JOSÉ DOMINGO YANQUEN
YANQUEN, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y/o
sancionatorias establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ DOMINGO YANQUEN YANQUEN,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.160.569 de Tunja, para lo
cual se comisiona al Inspector de Policía del municipio de Soracá.
ARTICULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno
de los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0183/05

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0283/02, sin
perjuicio que el interesado pueda nuevamente solicitar concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al representante legal de la Asociación
de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras ASOVEGA,
que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
sin los correspondientes permisos de vertimientos, emisiones
atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones ambientales, dará
lugar a la imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias
establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante legal de la Asociación de Usuarios del
Distrito de Riego y Adecuación de Tierras ASOVEGA, para lo cual se
comisiona a la Inspección de policía del municipio de Cuitiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno
de los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARAPIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110- 150 12 OOCA-0283/02.
AUTO 0729 14 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

AUTO 728 14 ABR 2010 Por medio del cual se declara el
desistimiento de solicitud de concesión de aguas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
NO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1020 del 02 de diciembre de 2002, emitido
por CORPOBOYACÁ, se admitió solicitud de concesión de aguas
presentada por el señor PEDRO MORALES, en calidad de Presidente
de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación
de Tierras
ASOVEGA del municipio de Cultiva, a derivar de la
fuente denominada "Lago de Tota", para destinarla a satisfacer
necesidades de abrevadero y riego en beneficio de los usuarios de la
Asociación.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por el señor PEDRO MORALES, en calidad de Presidente de la
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras
ASOVEGA del municipio de Cuitiva, tendiente a obtener concesión de
aguas.

Que mediante Resolución No. 1044 del 16 de diciembre de 2004,
notificada personalmente el 21 de diciembre de 2004, esta
Corporación otorgó concesión de aguas a la Alcaldía Municipal de
San Eduardo, con Nit. 891801282-0, a derivar de la fuentes
denominadas "Quebrada Cadena y Nacimiento N.N." ubicadas en
la vereda San Pablo del citado municipio, en un caudal equivalente a
2.46, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de doscientas setenta y siete (277) familias del casco
urbano del municipio de San Eduardo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0103/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, sin perjuicio que el interesado
pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de San
Eduardo, a través de su representante legal, que -deberá
abstenerse de hacer uso del recurso hidrico, hasta tanto obtenga
nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
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contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental
de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al Representante Legal de la Alcaldía Municipal de
San Eduardo, para lo cual se comisiona a la Personería Municipal
de San Eduardo.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:
En
contra
del
presente
acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0283/02
AUTO 0732 14 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 000992 del 29 de
enero de 2010, el señor SEGUNDO ERASMO JIMÉNEZ CABRERA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.050.553 de Arcabuco,
en calidad de autorizado de los herederos del señor GILBERTO
GARCÍA MATTA (Sin mas datos), propietarios del predio
denominado ―Loma Alta‖, localizado en la vereda Quirbaquira del
municipio de Arcabuco, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a uso doméstico de 6 personas permanentes, pecuario de 30
animales y riego de 2 hectáreas, a derivar de la fuente denominada
―Nacimiento sin nombre‖, localizado en la citada vereda, en un
caudal de 1.02 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor SEGUNDO ERASMO
JIMÉNEZ CABRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.050.553 de Arcabuco, en calidad de autorizado de los herederos
del señor GILBERTO GARCÍA MATTA (Sin mas datos), propietarios
del predio denominado ―Loma Alta‖, localizado en la vereda
Quirbaquira del municipio de Arcabuco, con destino a uso doméstico
de 6 personas permanentes, pecuario de 30 animales y riego de 2
hectáreas, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento sin
nombre‖, localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.12 l/s y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTICULO CUARTO: El señor Segundo Erasmo Jiménez Cabrera
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Fondos Comunes 16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Fondos Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Segundo Erasmo Jiménez Cabrera; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0166/10
AUTO 734 14 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0916 del 19 de noviembre de 2004, esta
Corporación otorgó concesión de aguas al señor RAFAEL ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ, identificado con cédula^deciudadanía No. 114.869 de
Bogotá, en un caudal equivalente a 0.0069 L.P.S, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Los Arrayanes", para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de una (01)
familia y un caudal de 1.258 L.P.S de la fuente denominada
"Quebrada Honda" para abrevadero de quince (15) bovinos y riego de
veinticinco (25) hectáreas de un predio ubicado en la vereda Monte
Redondo del municipio de Sotaquirá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0328/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MUÑOZ, sin perjuicio que el interesado
pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor RAFAEL ANTONIO
LÓPEZ MUÑOZ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so
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pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor RAFAEL ANTONIO LÓPEZ MUÑOZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 114.869 de Bogotá, para
tal efecto se comisiona al Inspector de Policía del municipio de
Sotaquirá.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO: En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia
Reviso: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0328/03.

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0303/02
AUTO 0744 14 ABR 2010 Por medio del cual se declara el
desistimiento de solicitud de concesión de aguas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 0565 del 23 de junio de 2005, se admitió la
solicitud de concesión de aguas presentada por los señores
LEONARDO LARSSON CAICEDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.239.761 de Bogotá .y LARS LARSSON
SJORBERG, identificado con cédula de extranjería No. 18064 de
Bogotá, a derivar de la fuente denominada "Canal de Los
Españoles", ubicada en la vereda Roble Alto, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico, riego y uso piscícola en
beneficio de una (01) farríilia de la citada vereda del municipio de
Villa de Leyva.
DISPONE

AUTO 0739 14 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
NO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 0952 del 26 de noviembre de 2004, emitida
por CORPOBOYACÁ se declaró el derecho, al uso de aguas por
Ministerio de la Ley al señor ASCISCLO ESPITIA PALACIOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.399 de Tunja, a
derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento N.N.",
ubicada en el predio de su propiedad denominado El Porvenir
localizado en la vereda San Nicolás del municipio de Tuta, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de una (01)
familia.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0303/02, el
cual contiene el trámite por el cual se declara el derecho al uso del
agua por Ministerio de la Ley al señor ASISCLO ESPITIA
PALACIOS.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ASISCLO ESPITIA
PALACIOS, que el uso y goce del agua por Ministerio de la Ley
podrá hacerse sin autorización siempre que se respeten los
parámetros para la protección y preservación del recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo al señor ASISCLO ESPITIA PALACIOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.752.399 de Tunja.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTICULO
QUINTO:
En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
los señores LEONARDO LARSSON CA1CEDO y LARS LARSSON
SJOBERG, tendiente a obtener concesión de Aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0052/05,
sin perjuicio que los interesados puedan nuevamente solicitar
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a los señores LEONARDO
LARSSON CAICEDO y LARS LARSSON SJOBERG, que el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin los
correspondientes permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas,
concesiones, licencias y autorizaciones ambientales, dará lugar a la
imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas
en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a los señores LEONARDO LARSSON CAICEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.239.761 de Bogotá y
LARS LARSSON SJOBERG, identificado con cédula de extranjería
No. 18064 de Bogotá, para lo cual se comisiona al Inspector de Policía
del municipio de Villa de Leyva.
ARTICULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno
de los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0052/05

27

Boletín N° 47 – Abril de 2010
AUTO 0748 14 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

DISPONE

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0079/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
ENRIQUE DUEÑAS, sin perjuicio que el interesado pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

Que mediante resolución No. 1304 del 29 de diciembre de 2005,
emitida por CORPOBOYACÁ se negó concesión de aguas al señor
JOSÉ DE LOS ANGELES ROBLES PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.742.908 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica de uso
público denominada "Nacimiento San Miguel", ubicada en la vereda Las
Mercedes, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
en beneficio de una (01) familia y abrevadero de cuatro (04) vacunos
de la citada vereda del municipio de Combita, ya que por la distancia
de seis (06) kilómetros aproximadamente los costos en materiales
son muy altos y el caudal a derivar es mínimo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0215/05, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas adelantado por el señor
JOSÉ DE LOS ANGELES ROBLES PINEDA.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ DE LOS ANGELES ROBLES
PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.742.908 de
Tunja, para tal efecto se comisiona al Inspector de Policía del
municipio de Combita.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación
ARTÍCULO
QUINTO: En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0215/05
AUTO 0759 15 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 876 del 12 de noviembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas al
señor ENRIQUE DUEÑAS identificado con cédula de ciudadanía No.
2.887.352 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada ―Quebrada Arriba‖, ubicada en la vereda Quebrada
Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal
equivalente a 0.471 L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades
de uso doméstico de una (1) familia, abrevadero de veinte (20)
bovinos y riego de siete (7) hectáreas en beneficio del predio
denominado ―Capellanía‖ ubicado en la misma vereda.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ENRIQUE DUEÑAS, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo alseñor ENRIQUE DUEÑAS identificado
con cédula de ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Santa Rosa de
Viterbo.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0079/04
AUTO 0760 15 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 04215 del 11 de mayo de 2007, el doctor
MARCO LINO SUÁREZ TORRES identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.236.863 de Iza, en calidad de Alcalde Municipal de
Iza, con NIT. No. 891856077-3, presentó solicitud tendiente a
obtener concesión de aguas a derivar de la fuente denominada
―Lago de Tota‖, con el fin de realizar la ampliación del acueducto de
la vereda Busagá del municipio de Iza, y con destinado a satisfacer
necesidades de uso doméstico de sesenta y dos (62) usuarios.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el doctor MARCO LINO SUÁREZ TORRES, en calidad de Alcalde
Municipal de Iza, tendiente a obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0141/07, sin
perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Iza, que el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin los
correspondientes permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas,
concesiones, licencias y autorizaciones ambientales, dará lugar a la
imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Iza, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Iza.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0141/07.
AUTO 0761 15 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0544 del 05 de agosto de 2004
notificada personalmente el 19 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas a la Personería Municipal de Paipa, a
derivar de la fuente denominada ―Quebrada La Arrayanada‖, ubicada
en la vereda El Rosal del municipio de Paipa, en un caudal
equivalente a 0.32 L.P.S., con destino a uso doméstico, abrevadero
y riego, en beneficio de siete (7) familias habitantes de la misma
vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0027/01, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Paipa, sin perjuicio que la interesada pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Paipa, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Paipa.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0027/01
AUTO 0762 15 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0627 del 06 de septiembre de 2004
notificada personalmente el 18 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas a la Personería Municipal de Boavita, a
derivar de la fuente hídrica de uso público denominada ―Nacimiento
Los Pantanos‖ ubicada en la vereda San Isidro del municipio de
Boavita, en un caudal equivalente a 0.5 L.P.S., para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico de sesenta (60) familias
residentes en la misma vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0125/01, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Boavita, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Boavita, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Boavita, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Boavita.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0125/01
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AUTO 0763 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0621 del 09 de septiembre de 2002,
modificada en el artículo primero por la Resolución No. 0733 del
25 de noviembre del 2002 emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó
concesión de aguas al señor HÉCTOR ELIAS TROYANO GUZMAN
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.805.356 de Ibagué, en
calidad de presidente de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto de la vereda El Roble-Segunda Etapa del municipio de
Villa de Leyva, con Nit. No. 820003730-7, a derivar de la
fuente hídrica de uso público denominada "Río Cañé y/o Canal
de Los Españoles" ubicada en la vereda La Sabana del municipio
de Villa de Leyva, en un caudal equivalente a 2.43 L.P.S., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de trescientas cincuenta (350) familias habitantes de la
vereda El Roble.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0082/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
HÉCTOR ELIAS TROYANO GUZMÁN, en calidad de
presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto de
la vereda El Roble-Segunda Etapa del municipio de Villa de Leyva.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante legal de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de la vereda El Roble-Segunda Etapa
del municipio de Villa de Leyva, con Nit. No. 820003730-7.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia integra del presente acto
administrativo a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales para su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publíquese
el
contenido
del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO
QUINTO:
En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante ta Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0 -3 5 159- 12 OOCA - 0082/02.
AUTO 0765 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,

L.P.S,.para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de doscientas treinta y un (231) familias del casco urbano
del'municipio de Socotá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0102/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Socotá, sin perjuicio que el interesado pueda
nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Alcaldía Municipal de Socotá, que deberá abstenerse de hacer
uso del recurso hidrico, hasta tanto obtenga nuevamente la
concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar al representante legal de la
Alcaldía Municipal de Socotá, el contenido del presente acto
administrativo, para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Socotá.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:
En
contra
del
presente
acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0102/04.
AUTO 0766 15 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1306 del 29 de diciembre de 2005
emitida por CORPOBOYACÁ, se negó la solicitud de concesión de
aguas presentada por el señor EUTIMIO SUÁREZ SUÁREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.034.334 de Chiquiza, a
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento N.N.‖, ubicada en la
vereda Corregidor del municipio de Chiquiza, con destino a
satisfacer necesidades de uso doméstico de una (1) familia y
abrevadero de ocho (8) vacunos en la misma vereda, en razón a que
la fuente citada es de tipo privado por nacer y morir dentro del mismo
predio, y que el propietario del mismo no autoriza la servidumbre, por
ende, esta Corporación no tiene dominio sobre aquella.
DISPONE

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1047 del 16 de diciembre de 2004,
notificada el 07 de enero de 2005, esta Corporación otorgó concesión de
aguas a la Alcaldía Municipal de Socotá, con Nit. 800026911-1, a derivar
de la fuente denominada "Nacedero San Antonio" ubicada en la vereda
San Pedro del citado municipio, en un caudal equivalente a 2.05

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0253/05, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas solicitada por el
señor EUTIMIO SUÁREZ SUÁREZ.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor EUTIMIO SUÁREZ SUÁREZ, identificado con
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cédula de ciudadanía No. 1.034.334 de Chiquiza, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Chiquiza.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0253/05
AUTO 0767 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo dé un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0420 del 23 de junio de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas a la
Personería Municipal de Beteitiva en representación de la
comunidad de la vereda Otenga, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Sal Si Puedes" ubicada en la vereda
Otenga del municipio de Beteitiva, en un caudal equivalente a 1.14
L.P.S para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de ciento sesenta y cinco (165)familias habitantes de la
misma vereda.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 - 12 OOCA-0190/03
AUTO 768 15 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0762 del 26 de junio de 2007, se admitió la
solicitud presentada por la señora MARIA CECILIA BARRERA DE
COGOLLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.129.794
de Susacón, en calidad de poseedora y cónyuge sobreviviente del
titular de domino del predio, tendiente a obtener concesión de aguas
a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento Jaboncillo‖, ubicada
en la vereda San Bernardo del municipio de La Uvita , para beneficio
del predio denominado ―Jaboncillo‖ y con destino a uso doméstico de
cinco (5) personas permanentes y doce (12) transitorias, así como
para abrevadero de cuatro (4) animales y riego de una (1) hectárea,
con un caudal de 0.070 L.P.S.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
señora MARIA CECILIA BARRERA DE COGOLLO, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0134/07, sin
perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-01 90/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Beteitiva en representación de la
comunidad de la vereda Otenga, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que
a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ¡legalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Beteitiva, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Beteitiva, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Beteitiva.ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la señora MARIA CECILIA
BARRERA DE COGOLLO, que el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo a la
señora MARIA CECILIA BARRERA DE COGOLLO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.129.794 de Susacón, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de La Uvita.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0134/07.
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AUTO 0772 15 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0588 del 11 de octubre de 2004, se admitió
la solicitud presentada por la Alcaldía Municipal de Muzo, tendiente a
obtener concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente
hídrica de uso público denominada ―Nacimiento Manantial‖, ubicada
en la vereda Betania del municipio de Muzo, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de doscientas
cincuenta y nueve (259) familias habitantes de las veredas Betania,
Guazo y zona de expansión (urbanización) del mismo municipio.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
la Alcaldía Municipal de Muzo, tendiente a obtener concesión de
aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0170/04, sin
perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Muzo, que
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin
los correspondientes permisos de vertimientos, emisiones
atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones ambientales,
dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y/o
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.

Que mediante Resolución No. 0648 de 27 de septiembre de 2002,
notificada de manera personal el 23 de octubre del mismo año, se
concedió permiso de aprovechamiento forestal al señor GUSTAVO
CANCELADO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.260.400 de San Pablo de Borbur, en calidad de autorizado del señor
ARCENIO PARRA BENITEZ, para la explotación de 273.4 m3 de
madera, especificada así: 80.4 m3 de la especie Ceiba Rosada, 61 m3
de la especie Gúasimo, 30 m3 de la especie Chíngale, 30 de la especie
Otobo, 32 m3 de la especie Ceiba Amarilla, 20 m3 de la especie Arenillo
y 20 m3 de la especie Amarillo; en el predio denominado La Fortuna de
la vereda Curubita en jurisdicción del municipio de Otanche, por un
término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho
proveído.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0145/01,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor GUSTAVO CANCELADO PINEDA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.260.400 de San Pablo de Borbur, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Otanche.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a
la Alcaldía municipal de Otanche, para que sea exhibido en lugar visible
de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábilessiguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Muzo, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Muzo.

Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana l
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0145/01

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo

AUTO 774 15 ABR 2010 Por el cual se ordena la práctica de una
visita de control y seguimiento y se toman otras
determinaciones.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-170/04.
AUTO 0773 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 642 de fecha 28 de julio de 2003,
notificada personalmente el día 5 de noviembre del mismo año, se
requirió al señor JOSÉ MARÍA AMAYA VALDERRAMA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1001999 de Belén, en su calidad de
propietario de la Estación de Servicio de distribución de
combustibles, ESSO Belén, identificada con Nit. No. 1001999-0,
ubicada en la carrera 6 No. 8-68 del municipio de Belén, para
que presentara el Plan de Manejo Ambiental, correspondiente.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento de
Licencia Ambiental, surtido en el expediente OOLA-0158/99,
según las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Realizar visita de control y seguimiento,
por parte de funcionarios de la Unidad de Recurso Hídrico de esta
Corporación, a la Estación de Servicio ESSO Belén, identificada
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con Nit. No. 1001999-0, ubicada en la carrera 6 No. 8-68 del
municipio de Belén, a fin de verificar:
• El estado actual de los recursos naturales.
• La tenencia de los permisos menores requeridos para el
funcionamiento de la Estaciónde Servicio.
•
La demás circunstancias que el funcionario considere
pertinentes y que sean relevantespara la continuidad del proceso.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el
lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada
en su oportunidad por el funcionario comisionado, al señor
JOSÉ MARÍA AMAYA VALDERRAMA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1001999 de Belén.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor JOSÉ MARÍA AMAYA VALDERRAMA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1001999 de Belén y
publicar a su costa el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de la misma en el boletín oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEPAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-35 OOCI-0017/97
AUTO 0776 15 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO

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

Que dentro del expediente OOLA-0077/95, obra Disposición de
fecha 14 de septiembre de 1995, mediante la cual se admite la
solicitud presentada por el señor DAVID ENRIQUE GARZÓN, en su
calidad de gerente del Centro Médico de Urgencias, para la expedición
de la Licencia Ambiental del Edificio sede del Centro Médico integrada
a construir en la Transversal 11 No. 30-55 a 81 de la ciudad de Tunja.

Elaboró: Adriana
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA 0158/99
AUTO 0775 15 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el señor
VÍCTOR PARADA TORRES identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.043.152 de Duitama, solicitó licencia ambiental
para el tamizado de arenas, en la vereda San Lorenzo, de la
ciudadela industrial de Duitama.

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0077/95, en el
cual mediante Resolución No. 0027 de enero 17 de 1996, se
otorgó al Centro Médico de Urgencias LTDA, Licencia Ambiental,
por un periodo de dos (2) años contados a partir de la notificación
de dicho acto administrativo, para el proyecto de construcción
del Centro Médico de Urgencias, a desarrollarse en la
Transversal 11 No. 30-55 a 81 Barrio Jorge Eliecer Gaitán, de la
ciudad de Tunja.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al Centro Médico de Urgencias, a
través de su representante legal, que deberá abstenerse de
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al Centro Médico de Urgencias, a través de su
representante legal.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOCI-0017/97, según las
motivaciones expuestas.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte
resolutiva
de
esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
l

ARTICULO
SEGUNDO:
Archivar
las
actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el expediente OOCI0017/97, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor VÍCTOR PARADA
TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 1.043.152 de
Duitama, que deberá abstenerse de hacer uso, aprovechamiento
y/o afectación de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor VÍCTOR PARADA TORRES identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.043.152 de Duitama.

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0077/95

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

AUTO 0777 15 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del procedimiento
de Licencia Ambiental, surtido en el expediente OOLA-0011/03,
según las motivaciones expuestas.

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0160/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0685 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G.A.-076/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
construcción de la vía alterna Salitre - Termopaipa, a desarrollarse
en jurisdicción del municipio de Paipa, del cual es interesado el
doctor JOSÉ ANTONIO AGUDELO ANGARITA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.170.350 de Bogotá, en su calidad de
Alcalde Municipal de Paipa, no requiere de licencia ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0160/99, según las
motivaciones expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: Realizar visita de control y seguimiento,
por parte de funcionarios de la Unidad de Recurso Hídrico de esta
Corporación, al punto de suministro de combustible de la
Cooperativa de Transportadores Ciudad de Acero COOTRACERO
LTDA, ubicado en la carrera 11, entre calles 18 y 30 del municipio
de Sogamoso, a fin de verificar:
•
El posible uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales.
•
La tenencia de los permisos menores requeridos para su
funcionamiento.
•
La demás circunstancias que el funcionario considere
pertinentes y que sean relevantespara la continuidad del proceso.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada
en su oportunidad por el funcionario comisionado, a la
Cooperativa de Transportadores Ciudad de Acero
COOTRACERO LTDA a través de su representante legal.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0160/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Cooperativa de Transportadores Ciudad de Acero
COOTRACERO LTDA a través de su representante legal.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia
a la Alcaldía Municipal de Paipa - Boyacá, para tal efecto comisiónese a
la Personería de dicho municipio.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PÍÉDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0160/99
AUTO 0778 15 ABR 2010 Por el cual se ordena la práctica de una
visita de control y seguimiento y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009, Y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado bajo el No. 0418 del 26 de febrero de
2003, el señor FABIO ALFONSO CRISTANCHO CHÍA, en calidad de
gerente y representante legal de la Cooperativa de Transportadores
Ciudad de Acero COOTRACERO LTDA, solicitó ante esta Corporación,
el registro de un punto de suministro de combustible operado por esa
empresa y ubicado en la carrera 11, entre calles 18 y 30 del municipio
de Sogamoso.

FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0011/03
AUTO 0779 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0286 de 31 de mayo de 2002, notificada
de manera personal el mismo día, se concedió permiso de
aprovechamiento forestal al señor GABRIEL ALVARADO CAMARGO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.494 de Paipa, en
calidad de propietario, para la tala de un bosque conformado por 7.000
árboles de la especie Eucalyptus y 50 árboles de la especie Pino Pátula,
ubicado en el predio denominado La Rastra de la vereda Bonza en
jurisdicción del municipio de Paipa, por un término de ocho (8) meses
contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0008/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor GABRIEL
ALVARADO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.190.494 de Paipa, que deberá abstenerse de ejecutar las
actividades para las cuales se le había otorgado el permiso de
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aprovechamiento forestal, so pena de la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor GABRIEL ALVARADO CAMARGO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.190.494 de Paipa.

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

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Paipa, para que sea
exhibido en, lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0008/02
AUTO 0780 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0196 de 23 de abril de 2002, notificada
de manera personal el 24 de julio del mismo año, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal a nombre del señor LUIS
ÁNGEL ARIAS FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.226.089 de Rondón, en calidad de autorizado del señor VICENTE
NIÑO HERRERA, para la tala de un bosque conformado por 1.450
árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio denominado
San Francisco, localizado en la vereda Tras del Alto del municipio de
Tunja, por un término de doce (12) meses contados a partir de la
ejecutoria de dicho proveído.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0004/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia señor LUIS ÁNGEL ARIAS FORERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.226.089 de Rondón.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja, para que sea exhibido
en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

Elaboró: Adriana M
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0004/02
AUTO 0781 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 1231 del 31 de diciembre de 2003,
notificada de manera personal el 31 de enero de 2005, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal a nombre de los señores LUIS
GONZALO CAMARGO PULIDO y HÉCTOR MANUEL CAMARGO
PULIDO, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.279.529 y
4.280.013 de Toca respectivamente, en calidad de propietarios, para
que exploten cincuenta y seis mil (56.000) árboles de la especie Pino
Pátula, ubicados en el predio denominado El Corazón, localizado en la
vereda La Chorrera, del municipio de Toca, por un término de veinte (20)
meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0007/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia a los señores LUIS GONZALO CAMARGO PULIDO y
HÉCTOR MANUEL CAMARGO PULIDO, identificados con cédulas
de ciudadanía No. 4.279.529 y 4.280.013 de Toca
respectivamente.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Toca, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0007/02

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

AUTO 0782 15 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009
Y
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CONSIDERANDO
Que mediante Concepto técnico CV 0168-2001 del 17 de septiembre de
2001 esta Corporación, constató que."... el árbol de eucaliptus, plantado
sobre un talud de tierra que la familia VARGAS ha ido construyendo
como cerca de sus linderos... al estar ubicado sobre terreno que va
cediendo, podría cambiar la dirección de caída por volcamiento,
podría perjudicar no solo la infraestructura de la vivienda, sino la
integridad física de quienes la habitan."
"Como hasta la presente no existe una conciliación entre las partes,
para intervenir los árboles y teniendo en cuenta que hay necesidad de
talarlos por el riesgo que estos presentan, Corpoboyaca procederá a
otorgar autorización para talarlos previa decisión de autoridad
competente, en conocer esta clase de litigios, contemplados en el
articulo 56 del Decreto 1791/96.
Los afectados deberán dirigirse a la Inspección de Policía mas
cercana, para que seinspeccione el lugar donde se encuentran
situados los árboles, y los daños que estos están y podrían ocasionar
a la ivienda, personas y cables de fluido eléctrico si no se
intervienen a tiempo."
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0010/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia al Inspector Segundo Municipal de Policía y Tránsito
de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Tunja, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro'de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0010/02
AUTO 0784 16 ABR 2010Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, expidió
Resolución No. 597 de fecha 26 de septiembre de 2000, a través de
la cual acogió el concepto técnico No. M-23 de fecha 12 de
septiembre de 2000, emanado de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, mediante el cual se determinó que
El Multiservicio Los Coches de Puerto Boyacá, cumple con las
exigencias técnicas y ambientales contenidas en el Decreto 948
de 1995, otorgando al señor LORENZO JARAMILLO OCHOA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.548.592 de Puerto
Berrio, en su calidad de propietario del Multiservicio Los Coches,

permiso ambiental para realizar y operar la verificación y
certificación de las emisiones de fuentes móviles terrestres en la
carrera 5 No. 17-84 en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0029/00, a
través del cual se otorgó autorización al Multiservicio Los
Coches de propiedad del señor LORENZO JARAMILLO
OCHOA, para la operación de una unidad de diagnostico de
emisiones contaminantes para fuentes móviles (vehículos
automotores impulsados por gasolina y Diesel) ubicada en la
carrera 5 No. 17-84 en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.
PARÁGRAFO: Para realizar y operar la verificación y certificación
de las emisiones de fuentes móviles terrestres en el Multiservicio
Los Coches, el señor LORENZO JARAMILLO OCHOA, deberá
agotar el procedimiento establecido en la nueva normatividad.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor LORENZO JARAMILLO
OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.548.592
de Puerto Berrio, en su calidad de propietario del Multiservicio
Los Coches, que deberá abstenerse de hacer uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo al señor LORENZO JARAMILLO OCHOA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 3.548.592 de Puerto
Berrio.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba D.
Archivo: 110-35 150-32OOLA-0029/00
AUTO 0785 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No.
02-061 de fecha 5 de febrero de 2002, admitió la solicitud, presentada
por el señor JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.179.493 de Sogamoso, en calidad de
Alcalde Municipal de Nobsa, de permiso de ocupación de cauce de las
quebradas Orqueta y Cerezal a desarrollarse en jurisdicción del
municipio de Nobsa.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud por el señor JUAN
CARLOS GRANADOS BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.179.493 de Sogamoso, en calidad de Alcalde
Municipal de Nobsa, de permiso de ocupación de cauce de las
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quebradas Orqueta y Cerezal a desarrollarse en jurisdicción del
municipio de Nobsa.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0114/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del municipio de
Nobsa, que deberá abstenerse de
hacer uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, sin
los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so
pena de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía del municipio de Nobsa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor DIOS DE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.782 de Pauna.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0071/03
AUTO 0788 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Decretaría General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0114/02
AUTO 0787 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 799-2001 del 3 de diciembre de 2001,
notificado personalmente el 13 de diciembre del mismo año, esta
Corporación admitió la solicitud tendiente a obtener licencia de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor CESAR OVIDIO
DONADO UCROS, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.037.370 de Tunja, en calidad de representante legal del Colegio
Militar Juan José Rondón LTDA, para la tala de 7 árboles de la
especie Eucalyptus, ubicados en las instalaciones del Colegio y
que pertenece a la sociedad que legalmente representa.
DISPONE

CONSIDERANDO:
Que el señor DIOS DE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.196.782 de Fauna, presentó ante esta
Corporación, solicitud de licencia ambiental, para la explotación de
un yacimiento de esmeraldas a desarrollarse en la vereda Santa
Bárbara, comprensión territorial de Maripí, según contrato de
concesión No. DIO-151, celebrado con MINERCOL

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud tendiente
a obtener licencia de aprovechamiento forestal, presentada por
el señor CESAR OVIDIO DONADO UCROS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.037.370 de Tunja, en calidad de
representante legal del Colegio Militar Juan José Rondón LTDA,
para la tala de 7 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en
las instalaciones del Colegio y que pertenece a la sociedad que
legalmente representa.

DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por elseñor DIOS DE GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.782
de Pauna, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas a
desarrollarse en la vereda Santa Bárbara, comprensión territorial
de Maripí, según contrato de concesión No. DIO-151, celebrado
con MINERCOL.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0071/03,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor DIOS DE GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, que deberá abstenerse de realizar explotación de
esmeraldas en la vereda Santa Bárbara, comprensión territorial de
Maripí, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0138/01,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al representante legal del Colegio
Militar Juan José Rondón LTDA, que deberá abstenerse de hacer
uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin
los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so
pena de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias,
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al representante legal del Colegio Militar Juan José
Rondón LTDA.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a
la Alcaldía Mayor de Tunja, para que sea exhibido en lugar visible de
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esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.

el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría l.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0138/01
AUTO 0789 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 598-2001 del 10 de septiembre de 2001,
esta Corporación admitió la solicitud tendiente a obtener permiso de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor CARLOS IVAN
SÁNCHEZ, en calidad de autorizado por la empresa Acerías Paz
del Rio, para la tala de un bosque conformado por 1.250 árboles de
la especie Pino Pátula, ubicados en el predio denominado El
Rabanal localizado en la vereda Paramo Centro del municipio de
Samacá.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud tendiente a
obtener permiso de aprovechamiento forestal, presentada por el
señor CARLOS IVAN SÁNCHEZ, en calidad de autorizado por la
empresa Acerías Paz del Rio, para la tala de un bosque
conformado por 1.250 árboles de la especie Pino Pátula,
ubicados en el predio denominado El Rabanal localizado en la
vereda Paramo Centro del municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0106/01,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la empresa Acerías Paz
del Rio a través de su representante legal, que deberá
abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias, establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la empresa Acerías Paz del Rio a través de su
representante legal.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía municipal de Samacá, para que sea exhibido en lugar
visible de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGJUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0106/01
AUTO 0790 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0194 de 23 de abril de 2002,
notificada de manera personal el 3 de mayo del mismo año, se
concedió permiso de aprovechamiento forestal a nombre del Monseñor
GUILLERMO MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.472
de Bogotá, en Calidad de Síndico Arquidiocesano, para la tala de 50
árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio denominado
Fátima, localizado en la vereda Tras del Alto, del municipio de Tunja,
de propiedad de la Arquidiócesis de Tunja, por un término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0143/01,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Arquidiócesis de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja, para que sea exhibido
en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150 05OOAF-0143/01
AUTO 0791 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
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Que a través de Resolución No. 0180 de 20 de febrero de 2003, se negó
otorgar el permiso de aprovechamiento forestal persistente,
solicitado por el señor SAÚL ÁNGEL PULIDO CORREDOR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.936 de Duitama, en
calidad de apoderado del señor GUILLERMO DÍAZ QUESADA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.211.290 de Pesca, para la
tala de un bosque conformado por 600 árboles de la especie Amarillo
y Encenillo, ubicado en el predio denominado El Guamo, localizado
en la vereda Cañonera, del municipio de Pesca, por cuanto el área
objeto de la solicitud se encuentra en las unidades ABF y P del mapa de
uso recomendado del suelo presentado por el municipio en la
concertación con la Corporación del Esquema de Ordenamiento
Territorial, en las cuales no se pueden adelantar este tipo de
actividad, ya que su uso principal es la Recuperación y
Conservación Forestal y recursos conexos a la conservación de la
fauna con énfasis de conservación, investigación y manejo de fauna
silvestre.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0001/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor SAÚL ÁNGEL PULIDO CORREDOR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.936 de Duitama,
en calidad de apoderado del señor GUILLERMO DÍAZ QUESADA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.211.290 de Pesca.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a
la Alcaldía municipal de Pesca, para que sea exhibido en lugar visible
de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.

Públicos y del Medio Ambiente de la ciudad de Tunja, para la tala
de114 árboles de la especie Pino Ciprés, ubicados en el costado de la
urbanización Capitolio,espacio público del municipio de Tunja.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0142/01,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Secretaría de Servicios Públicos y
del Medio Ambiente de la Alcaldía de Tunja, que deberá abstenerse de
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin
los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, establecidas
en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Secretaría de Servicios Públicos y del Medio
Ambiente de la Alcaldía de Tunja, para tal efecto comisiónese a la
Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía Mayor de Tunja, para que sea exhibido en lugar visible de esta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARJA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0001/02

ORIGINAL FIRMADA POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0142/01
AUTO 0793 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

AUTO 0792 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que por Auto No. 845-2001, notificado de manera personal el 14 de
febrero de 2002, se admitió la solicitud presentada por el señor OMAR
ORJUELA JIMÉNEZ en su calidad de Secretario de Servicios Públicos
y Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Tunja, tendiente a
obtener permiso menor de aprovechamiento forestal, para la tala de
114 árboles de Pino Ciprés, ubicados en la urbanización El Capitolio
de Tunja.

Que mediante Auto No. 0596 de 3 de julio de 2002, notificado de
manera personal el 4 de julio del mismo año, esta Corporación
rechazó de plano, por improcedente, la solicitud elevada por la
señora ROSARIO AMPARO TORRES COMBARIZA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 46.669.916 de Duitama, en calidad de
apoderada judicial, de la señora EDELMIRA CORREA, propietaria
del establecimiento comercia! denominado RÚSTICOS
MUEBLES Y DECORACIONES, tendiente a obtener la cesión del
tramite iniciado en el mes de febrero del año 2002, en cabeza
INVERSIONES CORREA Y CORREA CÍA LTDA, para la
correspondiente inscripción, registro y reconocimiento de la
mencionada empresa, como de transformación secundaria de
productos forestales y de productos terminados, a fin de expedir la
certificación de importaciones y exportaciones a nombre de la firma
cesionaria.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OQAF-0017/02,
teniendo en cuenta lo expuestoen la parte motiva de este proveído.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud tendiente a
obtener permiso deaprovechamiento forestal, presentada por el señor
OMAR ORJUELA JIMÉNEZ, en calidad deSecretario de Servicios

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la señora ROSARIO AMPARO TORRES COMBARIZA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.669.916 de Duitama, para
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía de Nobsa.
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ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a
la Alcaldía municipal de Nobsa, para que sea exhibido en lugar visible
de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0018/03
AUTO 0796 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0017/02

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

Que mediante Resolución No. 0984 del 9 de diciembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas a la
Alcaldía Municipal de Otanche, a derivar de la fuente hídrica de uso
público denominada "Quebrada Agua Amarilla", ubicada en la vereda
Centro del municipio de Otanche, en un caudal equivalente a 5.64
L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
en beneficio de quinientas ochenta y seis familias (586) familias
residentes en el casco urbano del mismo municipio.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que mediante Resolución No. 1110 del 29 de diciembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas al
señor DIÓGENES CARDENAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.113.822 de Paz de Río, en calidad de
representante legal de la Asociación de Pensionados de Acerías Paz
del Rio ―Apasep‖, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada ―Quebrada La Chorrera‖, ubicada en la vereda San
Vicente Bajo del municipio de Moniquirá, en un caudal equivalente a
0.07 L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico del Centro Recreacional Cabañas El Triunfo ubicado en la
misma vereda.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0108/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Otanche, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de
Otanche, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sanciónatoriode carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

AUTO 0795 16 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0018/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Asociación de Pensionados de Acerías Paz del Rio ―Apasep‖, sin
perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Asociación de Pensionados de Acerías Paz del Rio ―Apasep‖, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante legal de la Asociación de
Pensionados de Acerías Paz del Rio ―Apasep‖.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sanciónatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Otanche.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 1&0 - 12 OOCA - 0108/04
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AUTO 0797 16 ABRIL DE 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1098 del 28 de diciembre de 2004
notificada personalmente el 28 de diciembre de 2004, ésta
Corporación otorgó concesión de aguas a la Alcaldía Municipal de
Tutaza, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
―Quebradas Los Colorados‖, ubicada en la vereda Tobal del
municipio de Tutaza, en un caudal equivalente a 2.49 L.P.S., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio
de doscientas ochenta y una familias (281) familias residentes en el
casco urbano del mismo municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0114/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Tutaza, sin perjuicio que la interesada pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de Tutaza,
que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Tutaza, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Tutaza.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

0.035 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico de una (1) familia, abrevadero de ocho (8) bovinos y riego
de una (1) hectárea, de un predio ubicado en la misma vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0135/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JOSE RICARDO SUAREZ, sin perjuicio que el interesado pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSE RICARDO
SUAREZ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo al señor JOSE RICARDO SUAREZ
ABRIL identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.999 de
Tunja, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Arcabuco.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0135/04
AUTO 0799 16 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0114/04
AUTO 0798 16 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

Que mediante Resolución No. 1066 del 16 de diciembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas a la
Alcaldía Municipal de Pauna, a derivar de las fuentes hídricas de uso
público denominadas ―Quebradas La Manotera y La Colorada‖,
ubicadas en la vereda Manote Bajo del municipio de Pauna, en un
caudal equivalente a 4.89 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico en beneficio de quinientas ocho
familias (508) familias residentes en el casco urbano del mismo
municipio.
DISPONE

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1013 del 13 de diciembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas al
señor JOSE RICARDO SUAREZ ABRIL identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.749.999 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica de
uso público denominada ―Nacimiento N.N.‖ ubicada en la vereda
Quirbaquira del municipio de Arcabuco, en un caudal equivalente a

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0112/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Pauna, sin perjuicio que la interesada pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de Pauna,
que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Pauna.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

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

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0130/04
AUTO 0801 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0112/04
AUTO 0800 16 ABR 2010 Por medio del
archivo de un expediente.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

cual

se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1023 del 13 de diciembre de 2004
emitida por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas al
señor ISRAEL FONSECA CAMARGO identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.115.695 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica
de uso público denominada ―Nacimiento El Gurrubo‖ ubicada en la
vereda La Chorrera del municipio de Toca, en un caudal equivalente
a 0.60 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de
abrevadero de diecisiete (17) bovinos y riego de doce (12)
hectáreas, en beneficio de los predios de su propiedad ubicados en
la misma vereda.

Que dentro del expediente OOLA-01 66/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0690 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G. A. -078/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
construcción de obras de complementación del Hogar de la Tercera
Edad a desarrollarse en jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá, del cual es interesado el doctor. JOSÉ ANTONIO
AGUDELO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.170.350 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Paipa,
no requiere de licencia ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-01 66/99, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-01 66/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0130/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
ISRAEL FONSECA CAMARGO, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ISRAEL FONSECA
CAMARGO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo al señor ISRAEL FONSECA CAMARGO
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.115.695 de Bogotá.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Paipa - Boyacá, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150432 OOLA-0166/99
AUTO 0802 16 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que el señor AGUSTÍN LEÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.023.828 de Corrales, en su calidad de titular de
la licencia para la explotación técnica de un yacimiento de arena,
localizado en jurisdicción del municipio de Tasco - Boyacá, No.
00501-15 de la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, solicitó
ante esta Corporación, licencia ambiental, para el proyecto de
EXPLORACIÓN de arena, a desarrollarse en la vereda Peñas
Blancas del municipio de Tasco.

Que dentro del expediente OOLA-0023/97, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante disposición de fecha 11
de marzo de 1997, admitió la solicitud de licencia ambiental,
presentada por el señor EFREN ALBA SOLER identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.741.687 de Tunja, en su calidad de
Representante Legal de la Construcción de vivienda Altos del Norte,
tendienté>a obtener Términos de Referencia para el proyecto
urbanístico ubicado en la carrera 11 y 16 con calles 53 y 54 de la
vereda La Colorada del Municipio de Tunja.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0023/97, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0023/97, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor EFREN ALBA SOLER
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.741.687 de Tunja, en
su calidad de Representante Legal de la Construcciónde vivienda
Altos del Norte, que el uso, aprovechamiento y/o afectaci ón de
los recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0032/99, a través
del cual mediante Resolución 0047 de 25 de enero de 2001, se
otorgó al señor AGUSTÍN LEÓN, licencia ambiental, para la
ejecución del el proyecto de exploración de arena, a desarrollarse
en la vereda Peñas Blancas, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor AGUSTÍN LEÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.023.828 de Corrales.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo, a la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
para lo de su conocimiento y competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor EFREN ALBA SOLER identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.741.687 de Tunja, en su calidad de
Representante Legal de la Construcción de vivienda Altos del Norte,
de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba D.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0032/99.
AUTO 803 Por el cual se declara la cesación de un trámite de
carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35150-&2 OOLA-0023/97
AUTO 0804 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0026/97, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá,
mediante disposición de fecha marzo 14 de 1997, admitió la
solicitud presentada por el señor ABEL DE JESÚS CASTRO
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.047.163 de
Bogotá, representante de la sociedad Carboniza Ltda,
tendiente a obtener términos de referencia para el proyecto
explotación carbonífera de pequeña minería en los municipios de Iza
y Cuítiva.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud presentada por
el señor ABEL DE JESÚS CASTRO CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.047.163 de Bogotá, representante
de la sociedad Carboniza LTDA, tendiente a obtener términos de
referencia para el proyecto de explotación carbonífera de pequeña
minería en los municipios de Iza y Cuítiva.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0026/97,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor ABEL DE JESÚS CASTRO
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.047.163 de
Bogotá, representante de la Sociedad Carboniza Ltda, que el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Sociedad Carboniza Ltda, a través de su
representante legal, señor ABEL DE JESÚS CASTRO CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.047.163 de Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B
Archivo: 110-35 150-351 OOLA-0026/97
AUTO 0806 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite administrativo ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOY ACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL. CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que dentro del expediente OOLA-0001/02, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 02-001 de
fecha 18 de enero de 2000, admitió la solicitud de permiso
ambiental, presentada por el señor BELARMINO HIGUERA NIÑO,
identificado con cédula de ciudanía No. 74.358.795 expedida en
Paipa, para el proyecto de explotación porcina a desarrollarse en
el predio El Rincón, vereda Boncita, jurisdicción del municipio de
Paipa.
Que mediante oficio de fecha 5 de marzo de 2003, se informó al
señor BELARMINO HIGUERA NIÑO, que el proyecto en mención
no requiere de Licencia Ambiental, pero si el trámite del permiso
de vertimiento.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
licencia ambiental surtido en el1 expediente OOLA-0001/02,
según las motivaciones expuestas y ordenar su archivo definitivo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor BELARMINO
HIGUERA NIÑO, identificado con cédula de ciudanía No.
74.358.795 expedida en Paipa, que debe tramitar el permiso de

vertimiento, necesarios para el desarrollo de la actividad de
explotación porcícola que se desarrolla en el predio El Rincón,
vereda Boncita, en jurisdicción del municipio de Paipa.
ARTÍCULO TERCERO: Practicar visita de control y seguimiento por
parte de funcionarios de la Subdirección de Administración de los
Recursos Naturales de la Corporación a fin de verificar el estado
actual de los recursos naturales y la tenencia de los permisos
menores correspondientes al desarrollo de la actividad de
explotación porcícola que se desarrolla en el predio El Rincón,
vereda Boncita, en jurisdicción del municipio de Paipa e
implementar si es el caso las medidas correspondientes, dentro del
expediente OOCQ-0103/06.
PARÁGRAFO: El día y hora señalados para la visita, será
comunicado oportunamente al interesado.
ARTICULO CUARTO: Advertir al señor BELARMINO HIGUERA
NIÑO, identificado con cédula de ciudanía No. 74.358.795 expedida
en Paipa, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, sin ios
correspondientes permisos, concesiones o autorizaciones, so
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor BELARMINO HIGUERA NIÑO, identificado con
cédula de ciudanía No. 74.358.795 expedida en Paipa.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba D.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0001/02
AUTO 809 16 ABR 2010 Por el cual se ordena la práctica de una
visita de control y seguimiento y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009, Y
CONSIDERANDO:

Que mediante Auto No. 02-0917 de 6 de noviembre de 2002,
notificado personalmente el 4 de noviembre de 2003, esta
Corporación avocó conocimiento de la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor JORGE ENRIQUE BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 347.040, de Cabrera
Cundinamarca, para el funcionamiento del establecimiento
denominado Lubricantes y Gasolina San Jorge, ubicado en la calle
7 No. 4-06, en jurisdicción del municipio de Pauña.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
Licencia Ambiental, surtido en el expediente OOLA-0203/02, según
las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Realizar visita de control y seguimiento, por
parte de funcionarios de la Unidad de Recurso Hidrico de esta
Corporación, al establecimiento denominado Lubricantes y
Gasolina San Jorge, ubicado en la calle 7 No. 4-06, en
jurisdicción del municipio de Pauna, a fin de verificar:
• El uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales
y sus correspondientespermisos.
•
La tenencia de los permisos menores requeridos para su
funcionamiento.
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•
La demás circunstancias que el funcionario considere
pertinentes y que sean relevantespara la continuidad del proceso.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada
en su oportunidad por el funcionario comisionado, al señor
JORGE ENRIQUE BUITRAGO.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor JORGE ENRIQUE BUITRAGO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 347.040, expedida en Cabrera
Cundinamarca.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0203/02
AUTO 0811 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0040/97, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante disposición de fecha 3 de
abril de 1997, admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada
por el doctor ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.460.116 de Bogotá, en su calidad de
Apoderado General, del Oleoducto Central OCENSA S.A.
tendiente a obtener Términos de Referencia para el proyecto
construcción de un campamento para el almacenamiento de
tubería y maquinaria pesada, ubicado en la avenida Los Patriotas
vía Soracá, lado izquierdo transmisores del municipio de Tunja.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó. Iván B,
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0040/97
AUTO 0812 16 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2010,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003087 del 19 de
marzo de 2010, el señor LUIS ALEXANDER LEÓN ROJAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.516.041 expedida en
Bogotá, obrando en calidad de propietario del predio denominado
―La Colorada‖, localizado en la vereda Tumechico del municipio de
Chitaraque, solicitó autorización de aprovechamiento forestal
persistente de 200 árboles de Guamo, correspondientes a un
volumen de 39.6 m3, a aprovechar en el predio mencionado; con el
aprovechamiento se pretende obtener postes para cerca y leña.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor LUIS ALEXANDER
LEÓN ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.516.041 expedida en Bogotá, obrando en calidad de propietario
del predio denominado ―La Colorada‖, localizado en la vereda
Tumechico del municipio de Chitaraque, para el aprovechamiento de
200 árboles de Guamo, correspondientes a un volumen de 39.6 m3,
a aprovechar en el predio mencionado; con el aprovechamiento se
pretende obtener postes para cerca y leña.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0040/97, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0040/97, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor ALEXANDER ROJAS
JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.460.116
de Bogotá, en su calidad de Apoderado General, del Oleoducto
Central S.A. OCENSA S.A. que el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sáncionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor ALEXANDER ROJAS JIMÉNEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.460.116 de Bogotá, en su
calidad de Apoderado General, del Oleoducto Central S.A.
OCENSA.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO:El solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L
($455.657.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
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BANCO
OCCIDENTE

Fondos Comunes 11-18-57
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10Fondos Comunes 42

notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
al señor Luis Alexander León Rojas; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Chitaraque, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-3OOCI-0010/97

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

AUTO 0816 16 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de
un expediente

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0064/10
AUTO 0815 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCI-0010/97, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, se encontró que el señor RUBÉN
SAÚL PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.277.039
expedida en Duitama, en su calidad de Representante Legal de la
Empresa Industrias de Madera La Ceiba LTDA ubicada en la
ciudadela industrial de Duitama, presentó solicitud de licencia
ambiental para el aprovechamiento de recursos forestales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOCI-0010/97, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO
SEGUNDO:
Archivar
las
actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el expediente OOCI0010/97, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor RUBÉN SAÚL
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.277.039
expedida en Duitama, en su calidad de Representante Legal de
la Empresa Industrias de Madera La Ceiba LTDA, ubicada en la
ciudadela industrial de Duitama, que deberá abstenerse de hacer
uso de especies forestales sin el respectivo permiso de
aprovechamiento forestal, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor el señor RUBÉN SAÚL PULIDO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.277.039 expedida en Duitama, en
su calidad de Representante Legal de la Empresa Industrias de
Madera La Ceiba LTDA ubicada en la ciudadela industrial de
Duitama.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

CONSIDERANDO:
Que dentro del expediente OOLA-0237/96, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante disposición de fecha 24
de octubre de 1996, admitió la solicitud presentada por el señor
RAFAEL RABA ROBERTO, en su calidad de Alcalde Municipal
de Sora, para la expedición de términos de referencia para el
proyecto de construcción del canal de distribución de aguas lluvias
para reservónos en el mencionado municipio.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud presentada
por el señor RAFAEL RABA ROBERTO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Sora, para la expedición de términos de: referencia
para el proyecto de construcción del canal de distribución de aguas
lluvias para reservónos en el mencionado municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0237/96,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al Municipio de Sora, a través de
su representante legal que deberá abstenerse de realizar obras,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
so pena de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al Municipio de Sora, a través de su representante
legal, para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho
Municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0237/96
AUTO 0817 16 ABR 2010Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

vereda Cruz de Murcia a desarrollarse en jurisdicción del municipio
de Paipa-Boyacá, del cual es interesado el doctor JOSÉ ANTONIO
AGUDELO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.170.350 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de
Paipa, no requiere de licencia ambiental.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que dentro del expediente OOLA-0213/98, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 98-827 de julio
15 de 1997, ¡nadmitió la solicitud de licencia ambiental presentada
por el señor LUIS ALEJANDRO BELLO BARRERA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.262.390 de Sogamoso, para la
ejecución del proyecto industrial (sin describir) a desarrollarse en
jurisdicción del municipio de Sogamoso -Boyacá.

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0161/99, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0161/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental presentada por el señor LUIS ALEJANDRO BELLO
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.262.390 de Sogamoso, para la ejecución del proyecto industrial a
desarrollarse en jurisdicción del municipio de Sogamoso.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0213/98,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor -LUIS ALEJANDRO
BELLO BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.262.390 de Sogamoso, en su calidad de solicitante de licencia
ambiental para la ejecución del proyecto industrial a desarrollarse
en jurisdicción del municipio de Sogamoso, que el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia, al señor LUIS ALEJANDRO BELLO BARRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.262.390 de
Sogamoso, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía
de Sogamoso.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el
lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0213/98

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32/OOÜA-0161/99
AUTO 0819 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

Que dentro del expediente OOLA-0165/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0692 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G.A.-077/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
construcción de los Polideportivos a desarrollarse en jurisdicción del
municipio de Paipa - Boyacá, del cual es interesado el doctor JOSÉ
ANTONIO AGUDELO ANGARITA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.170.350 de Bogotá, en su calidad de Alcalde
Municipal de Paipa, no se requiere de licencia ambiental.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que dentro del expediente OOLA-0161/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0694 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G. A. -072/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
cerramiento de la estación de bombeo del acueducto ubicada en la

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0165/99, según las
motivaciones expuestas.

AUTO 0818 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0165/99, teniendo

47

Boletín N° 47 – Abril de 2010
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa - Boyacá, para tal
efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO SEXTO: Remitir copias a la Alcaldía Municipal de Villa de
Leyva, para lo de su conocimiento y competencia
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0070/96
AUTO 0822 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0165/99

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Resolución No. 0595 del 15 de noviembre de 2001, notificada de
manera personal el 26 de noviembre del mismo año, otorgó a
nombre de los señores JOSÉ NEFTALY CAMARGO AVELLA y
SEGUNDO RAFAEL PUERTO, identificados con cédulas de
ciudadanía No. 7.214.570 y 74.322.543 de Duitama
respectivamente, licencia ambiental para la exploración de un
yacimiento de hierro y demás concesibles, dentro de la licencia de
exploración No. 00280-15 de la Secretaría de Minas y Energía del
Departamento, localizado en la vereda El Hato, en jurisdicción del
municipio de Tuta Boyacá, por el mismo término del desarrollo del
proyecto de exploración.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que dentro del expediente OOLA-0070/96, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante disposición de fecha 17 de abril de 1996,
admitió la solicitud presentada por el señor JOSÉ RAÚL FONSECA
SUAREZ, identificado con cédula de ciudanía No. 6.775.745 expedida
en Tunja, para la expedición de términos de referencia y permiso de
vertimientos para el proyecto de construcción de cabanas de veraneo
en el predio "La Florida", vereda La Sabana, jurisdicción de! municipio de
Moniquirá.

ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0002/01, según las
motivaciones expuestas.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a los señores JOSÉ NEFTALY CAMARGO AVELLA y
SEGUNDO RAFAEL PUERTO, identificados con cédulas de
ciudadanía No. 7.214.570 y 74.322.543 de Duitama respectivamente.

AUTO 0820 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite administrativo ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0070/96, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0070/96, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor JOSÉ RAÚL FONSECA
SUAREZ, identificado con cédula de ciudanía No. 6.775.745 expedida
en Tunja, que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias a que hubiera lugar.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente decisión al
señor JOSÉ RAÚL FONSECA SUAREZ, identificado con cédula de
ciudania No. 6.775.745 expedida en Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0002/01, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I. M
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0002/01
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AUTO0823 16 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de un
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0167/99, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 0691 de
septiembre 6 de 1999, acogió el concepto técnico ambiental No.
S.G.A.-079/98, emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental,
en el cual se determinó que para la ejecución del proyecto de
construcción de aulas de la Escuela Oficial, Pantano de Vargas a
desarrollarse en jurisdicción del municipio de Paipa - Boyacá, del
cual es interesado el doctor JOSÉ ANTONIO AGUDELO
ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.170.350
de Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de Paipa, no requiere
de licencia ambiental.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en. Elexpediente OOLA-01 67/99, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-01 67/99,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Paipa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Paipa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32/OOLA-0167/99
AUTO 0824 16 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009, Y

Que mediante Auto No. 98 - 077 de 11 de febrero de 1998, se
admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada por el señor
JOSÉ MERMES TORRES LÓPEZ, en su calidad de gerente
liquidador de la Empresa de Servicios Públicos de Duitama, para la
ejecución del proyecto de construcción y'operación, sistema de
manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y
desechos industriales, domésticos, peligrosos • urbanos, a
desarrollarse en jurisdicción del municipio de Duitama Boyacá.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0013/98,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor JOSÉ MERMES
TORRES LÓPEZ, en su calidad de gerente liquidador de la
empresa de servicios públicos de Duitama, o a quien haga sus
veces, que el uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o mediante edicto
el contenido de la presente providencia, al señor JOSÉ MERMES
TORRES LÓPEZ, en su calidad de gerente liquidador de la
empresa de servicios públicos de Duitama, o a quien haga sus
veces.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JOSÉ MERMES
TORRES LÓPEZ, en su' calidad de gerente liquidador de la
empresa de servicios públicos de Duitama, o a quien haga sus
veces, que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto
administrativo será causal de la apertura de! respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en el articulo 85 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación o desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Diana M.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0013/98
AUTO 0825 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
NO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0071 del 14 de febrero de 2005, notificada
personalmente el 28 de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas al señor JOSÉ EUDORO SEPULVEDA LEAL,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.068.432 de Guicán, en
un caudal equivalente a 1,92 l.p.s. a derivar de la fuente hídrica
denominada Río Corralitos, ubicada en la vereda San Antonio de la
Cueva, para destinarla a satisfacer las necesidades de uso doméstico de
una (01) familia, abrevadero de quince (15) bovinos y riego de 21.3
hectáreas del predio Hoyo del Agua, localizado en la citada vereda del
municipio de Guicán.

CONSIDERANDO:
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0187/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JOSÉ EUDORO SEPÚLVEDA LEAL, sin perjuicio que el interesado
pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo, a la Personería Municipal de San Mateo, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de San Mateo.

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
¡legalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ EUDORO
SEPÚLVEDA LEAL, que.deberáabstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ EUDORO SEPÜLVEDA LEAL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.432 de Guicán,
para lo cual se comisiona al Inspector de Policía del Municipio de
Guicán.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Elaboró: Lina R.,
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110 - 35 130 - 12 OOCA - 0038/04

ARTÍCULO
SEXTO:
En
contra
del
presente
acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

AUTO 0829 16 ABR 2010 Por medio del cual se declara el
desistimiento de solicitud de concesión de aguas

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0187/04.
AUTO 0828 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 04-0337 del 07 de julio de 2004, se admitió
la solicitud de concesión de aguas, presentada por el señor JOSÉ
SAMUEL TORRES GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.036.303 de Tunja, a derivar de la fuente
denominada "Pozos" ubicada en la vereda Altamira del municipio de
Tunja, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de
una (01) familia y abrevadero de diez (10) bovinos y riego en beneficio del
predio Altamira.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por el señor JOSÉ SAMUEL TORRES GONZÁLEZ, tendiente a
obtener concesión de Aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0691 del 21 de septiembre de 2004
notificada personalmente el 07 de octubre de 2004, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas a la Personería Municipal de San Mateo, a
derivar de la fuente denominada "Río Dragü o Canuta!", en un caudal
equivalente a 4.66 L.P.S., con destino a uso de abrevadero y riego,
en beneficio de cuarenta y cuatro (44) familias radicadas en la vereda
La Palma Portón Blanco Sector La Isla del mismo municipio de San
Mateo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0038/04, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la Personería
Municipal de San Mateo, sin perjuicio que la interesada pueda
solicitar nuevamente concesión dé/aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de San
Mateo, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta
tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0117/04, sin
perjuicio que el interesado pueda nuevamente solicitar concesión
de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor JOSÉ SAMUEL TORRES
GONZÁLEZ, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ SAMUEL TORRES GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.036.303 de Tunja, para
tal efecto se comisiona al Inspector de Policía del municipio de
Tunja.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12.OOCA-0117/04.
AUTO 0830 12 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0987 del 21 de agosto de 2007, se admitió la
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la Alcaldía
Municipal de Berbeo, identificada con NIT. No. 800099390-5,
representada legalmente por el doctor JOSÉ GABINO RODRÍGUEZ
GÁMEZ, para uso doméstico de noventa y seis (96) personas
permanentes, ciento veintidós (122) transitorias, en beneficio de veintitrés
(23) usuarios, el Almacén Comunal y la Escuela Agua Blanca, con un
caudal de 0.24 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Quebrada
La Honda", ubicada en la vereda Batatal Agua Blanca del municipio de
Berbeo.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Alcaldía Municipal de Berbeo, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0181/07,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Berbeo,
que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
sin los correspondientes permisos de vertimientos, emisiones
atmosféricas,
concesiones,
licencias
y
autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Berbeo, identificada con
NIT, No. 800099390-5, para tal efecto comisiónese al Personero
Municipal de Berbeo.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 15*12 OOCA-0181/07.
AUTO 0831 16 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0739 del 21 de junio de 2007, se admitió la
solicitud presentada por la Alcaldía Municipal de Cucaita,
identificada con el NIT. No. 891802089-1, representada
legalmente por el señor MARCO DANIEL BORDA PARRA,
tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a derivar de la
fuente hídrica de uso público denominada "Quebrada El
Encanto", ubicada en la vereda Pijaos del municipio de
Cucaita, para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico de mil trescientas (1300) personas permanentes y
setecientas noventa y siete (797) transitorias.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Alcaldía Municipal de Cucaita, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0138/07,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Cucaita, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones
atmosféricas,
concesiones,
licencias
y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar elcontenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Cucaita, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Cucaita.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0138/07.

51

Boletín N° 47 – Abril de 2010
AUTO 0833 16 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0786 del 04 de julio de 2007, se admitió la
solicitud presentada por la señora LUZ MARTHA FUENTES CELIS,
identificada con cédula de ciudadanía No.23.522.165 de Chita, en calidad
de propietaria de los predios denominados "Cangrejal y El Alisal",
tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento El Alisal", ubicada en la vereda Cañitas
del municipio de La Uvita, para destinarla a satisfacer necesidades de
uso doméstico de ocho (8) personas permanentes, diez (10)
transitorias, abrevaderos de diez (10) animales (bovinos), riego de tres
(3) hectáreas, en beneficio de una<(1) familia, con un caudal
de0.18LP.S.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la señora LUZ MARTHA FUENTES CELIS, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0145/07,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la señora LUZ MARTHA
FUENTES CELIS, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo a la
señora LUZ MARTHA FUENTES CELIS, identificada con cédula
de ciudadanía No.23.522.165 de Chita, para tal efecto comisiónese
al Inspector del municipio La Uvita.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana l.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0145/07.
AUTO 0834 16 ABR 2010Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1132 del 31 de diciembre de
2004, notificada personalmente el 10 de febrero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre del señor
JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.233.883 de Samacá, en calidad de presidente de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto El Rosal y Mana Grande de la vereda
Pataguy, en un caudal equivalente a 2.3 L.P.S., a derivar así: de la
fuente denominada "Nacimiento El Papayo" ubicada en la vereda
Pataguy del municipio de Samacá, un caudal equivalente a 1.7 L.P.S.,
y de la fuente "Mana Grande" ubicada en la misma vereda, un caudal
equivalente a 0.6 L.P.S.; para destinarla a satisfacer necesidades de
uso doméstico en beneficio de doscientas setena y ocho (278) familias
de la vereda Pataguy Bajo del mismo municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0145/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ, en calidad de presidente de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto El Rosal y Mana Grande
de la vereda Pataguy, sin perjuicio que el interesado pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto El Rosal y Mana Grande
de la vereda Pataguy, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
El Rosal y Mana Grande de la vereda Pataguy, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Samacá.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NQTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 12 OOCA-0145/03
AUTO 0385 16 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

52

Boletín N° 47 – Abril de 2010
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No.. 0384 del 11 de mayo de 2005, se admitió
la solicitud presentada por la doctora MONICA YADIRA SANTOS
CAMARGO, identificada con cédula de ciudadanía No.
46.373.592 de Sogamoso, en calidad de Personera Municipal de
Aquitania, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a
derivar de la fuente hídrica de uso público denominada "Lago de
Tota", ubicada en la vereda Vargas del municipio de Aquitania, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio
de setenta (70) familias, abrevadero de noventa (90) bovinos y riego
de ocho (8) hectáreas de la misma vereda.

uso público denominada "Quebrada La Colorada", ubicada en la
vereda El Roble-La Colorada del municipio de Villa de Leyva, para
destinarla a satisfacer necesidades de riego de doce (12)
hectáreas.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite
adelantado
por
la
señora
MARÍA
ESPERANZA TORRES LADINO, en calidad de representante del
Museo Paleontológico de Villa de Leyva, tendiente a obtener
concesión de aguas.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
la doctora MONICA YADIRA SANTOS CAMARGO, en calidad de
Personera Municipal de Aquitania, tendiente a obtener concesión
de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0089/05,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Personería Municipal de
Aquitania, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Aquitania, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía*de Aquitania.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0089/05.
AUTO 0836 12 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0581 del 30 de junio de 2005, se admitió
la solicitud presentada por la señora MARÍA ESPERANZA
TORRES LADINO, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.690.622 de Villa de Leyva, en calidad de representante del
Museo Paleontológico de Villa de Leyva, tendiente a obtener
concesión de aguas superficiales, a derivar de la fuente hidrica de

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0142/05,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al representante del Museo
Paleontológico de Villa de Leyva, que el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables sin los correspondientes
permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones,
licencias y autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición
de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante del Museo Paleontológico de Villa
de Leyva.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0142/05.
AUTO 0835 16 ABR 2010Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0962 del 03 de noviembre de 2005, se admitió
la solicitud presentada por el señor VICENTE CARREÑO SANDOVAL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.006.961, tendiente a obtener
concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente hidrica de uso
público denominada "Quebrada Santo Domingo Los Pantanos",
ubicada en la vereda San Isidro del municipio de Boavita, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de una (1) familia,
abrevadero de dieciocho (18) bovinos y riego de dos punto setenta y
dinco (2.75) hectáreas, en beneficio de los predios "Providencia y
Condado" localizados en el mismo municipio.
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor VICENTE CARRENO SANDOVAL, tendiente a obtener
concesión de aguas.

ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0245/05,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental da los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.

ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la señora ALBA HILDA BONILLA
DE RIVERA, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor VICENTE CARRENO
SANDOVAL, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor VICENTE CARRENO SANDOVAL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.006.961.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 -12 OOCA-0245/05.
AUTO 0838 16 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se tornan otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC Á CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0620 del 19 de julio de 2005, se admitió la
solicitud presentada por la señora ALBA HILDA BONILLA DE
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.030.000 de
San Mateo, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales a
derivar de la fuente hídrica de uso público denominada "Nacimiento
Maíz Negro", ubicada en la vereda Chulavita del municipio de
Boavita, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
de una (1) familia.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
señora ALBA HILDA BONILLA DE RIVERA, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0149/05,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo a la
señora ALBA HILDA BONILLA DE RIVERA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.030.000 de San Mateo, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Boavita.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0149/05.
AUTO 0839 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1113 del 29 de diciembre de
2004 notificada personalmente el 26 de enero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a la comunidad FOYER
DE CHARITE, identificada con NIT. No. 891855322-9, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Peña Negra o El Chorro" ubicada en
la vereda Llano Grande del municipio de Paipa, en un caudal
equivalente a'o.37 L.P.S., para las necesidades de uso doméstico de
la comunidad y cuatro (4) familias de la vereda Sativa del mismo
municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0228/98, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
comunidad FOYER DE CHARITE, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie-proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
comunidad FOYER DE CHARITE, que deberá abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la
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concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administr ativo,
al representante legal de la comunidad FOYER DE CHARITE,
identificada con NIT. No. 891855322 -9, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Paipa.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el bbletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0-3 5 150 - 12 OOCA - 0228/98
AUTO 0840 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1057 del 16 de diciembre de
2004, notificada personalmente el 04 de enero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas superficiales a la
Alcaldía Municipal de Susacón, a derivar de la fuente denominada
"Río Guantiva" ubicada en la vereda Guantiva del municipio de
Susacón, en un caudal equivalente a 1.83 L.P.S., para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de
doscientas siete familias (207) familias del Casco Urbano del
mismo municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0095/04, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Alcaldía Municipal de Susacón, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de
Susacón, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Susacón, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Susacón.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de lop requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 15O - 12 OOCA - 0095/4
AUTO 0841 16 ABR 2010
archivo de un expediente.

Por medio del cual se ordena el

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0458 del 06 de julio de 2004, esta
Corporación renovó concesión de aguas al señor JOSÉ MANUEL CELY
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.172.482 de
Tunja, a derivar de dos (02) reservónos con capacidad de 2.790 m3 y
1.760 m3, para satisfacer necesidades de riego del predio
denominado Catama, en la vereda Guantoque del municipio de
Samacá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-4244/03, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor JOSÉ
MANUEL CELY RODRÍGUEZ, sin perjuicio que elinteresado pueda
nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control y
seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ MANUEL CELY
RODRÍGUEZ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSÉ MANUEL CELY RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.172.482 de Tunja.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno
de los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-1 2 OOCA-4244/03.
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AUTO 0843 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,

Que mediante Resolución No. 1062 del 16 de diciembre de 2004 emitida
por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas a la Alcaldía
Municipal de Jericó, a derivar de las fuentes hídricas de uso público
denominadas "Nacedero Ojo de Agua y Quebrada Porquera", ubicadas
en la vereda Chircal del municipio de Jericó, en un caudal equivalente a
1.49 L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
de ciento sesenta y ocho (168) familias habitantes del Casco Urbano
del municipio de Jericó.

CONSIDERANDO
DISPONE
Que mediante Resolución No. 833 del 28 de octubre de 2004,
notificada personalmente el 18 de febrero de 2005, esta
Corporación otorgó concesión de aguas al señor BELARMINO BAEZ
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.111.662 de
Duitama, en calidad de Representante Legal de la Junta de
Acueducto Potrero Grande con Nit. 50000500433, en un caudal
equivalente a 0.16 L.P.S, a derivar de la fuente denominada
"Potrero Grande", ubicada en la vereda Novaré del municipio de
Cerinza, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
de trece (13) familias y abrevadero de treinta y cinco (35) bovinos ,
en predio ubicado en la vereda Centro Rural del citado municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0285/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
BELARM1NO BAEZ VEGA, en calidad de representante legal de la
Junta de Acueducto Potrero Grande, sin perjuicio que el
interesado pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente QOCA-01 55/04, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la Alcaldía
Municipal de Jericó, sin perjuicio que la interesada pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de
Jericó, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Jericó, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Jericó.

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Junta de Acueducto Potrero Grande, que deberá abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente
la concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante legal de la Junta de Acueducto
Potrero Grande con Nit. 50000500433, para tal efecto se
comisiona al Inspector de Policía del municipio de Cerinza.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:
En
contra
del
presente
acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0155/04
AUTO 0849 19 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

Que mediante formulario radicado bajo el número 003404 del 29 de
marzo de 2010, la señora HILDA MARÍA PARADA DE
CAYCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.174.497 de Toca, en calidad de representante legal de la
señora SANDRA PATRICIA CAICEDO PARADA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 51.937.534 de Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado "El Recuerdo", ubicado en la
vereda Centro Arriba del municipio de Toca, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 20 animales y
riego de 2 hectáreas de pastos, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento San Crispín", localizado en la citada vereda, en un
caudal de 0.11 l/s.

CONSIDERANDO

DISPONE

Elaboró: Virginia
Reviso: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0285/02.
AUTO 0844 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora HILDA MARÍA PARADA
DE CAYCEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.174.497 de Toca, en calidad de representante legal de la señora
SANDRA PATRICIA CAICEDO PARADA, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 51.937.534 de Bogotá, en calidad de propietaria
del predio denominado "El Recuerdo", ubicado en la vereda Centro
Arriba del municipio de Toca, con destino a uso pecuario de 20
animales y riego de 2 hectáreas de pastos, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento San Crispín", localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.11 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.

legalmente por la señora LUZ MELIDA GAMBOA MESA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 63.323.031 expedida en Bucaramanga,
solicitó autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados (2
Guayabos, 2 Acacias, 1 Arrayán, 1 Cedro y 1 Galapo), localizados
en el municipio de San José de Pare; el anterior
aprovechamiento se requiere para evitar una posible afectación a las
obras desarrolladas dentro del contrato No. 01161-01, debido al mal
estado fitosanitario de los mismos.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal de árboles aislados presentada por la UNIÓN TEMPORAL
CONCESIÓN VIAL LOS COMUNEROS, identificada con NIT
806.010.877-9, para el aprovechamiento de 2 Guayabos, 2 Acacias, 1
Arrayán, 1 Cedro y 1 Galapo, localizados en el municipio de San
José de Pare; el anterior aprovechamiento se requiere para evitar una
posible afectación a las obras desarrolladas dentro del contrato No.
01161-01, debido al mal estado fitosanitario de los mismos.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
técnica para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad del aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa de la interesada en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.

ARTICULO CUARTO: La señora Hilda María Parada de
Caycedo, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CICNCO
PESOS MIL ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($182.262.oo), de
conformidad con !o establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

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

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

ENTIDAD
BANCO SANTANDER
BANCO AGRARIO
BANCO BANCAFE
BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

__

NOMBRE ENTIDAD
DE LA CUENTA
DIRECCIÓN
CUENTA
ENTUNJA
No.
291-01185-6
CorpoboyacáBANCO,
FondosSANTANDER
Comunes Carrera 10 No.
18-16
CorpoboyacáBANCO
FondosAGRARIO
Comunes Calle 18 No.1503000406-1
11-31
37107519-3
CorpoboyacáBANCO
FondosBANCAFE
Comunes Carrera 11 No.
11-18-57
OCCIDENTE
CorpoboyacáBANCO
FondosDE
Comunes
Calle 19 No.390-04839-5
10-42

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora Hilda María Parada de Caycedo; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0156/10
AUTO 0851 19 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2010,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 002525 del 09 de marzo
de 2010, la UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN VIAL LOS
COMUNEROS, identificada con NIT 806.010.877-9, representada

NOMBRE DE
Corpoboyacá F
Corpoboyacá F
Corpoboyacá F
Corpoboyacá F

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Unión Temporal Concesión Vial Los Comuneros, a
través de su representante legal; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la
Alcaldía del municipio de San José de Pare, para que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en' el
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 05 OOAF-0060/10
AUTO 0854 19 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo de un
expediente
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
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Que dentro del expediente OOLA-0224/98, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución No. 693 de
fecha 23 de septiembre de 1998, acogió el concepto técnico
ambiental emanado de la Subdirección de Gestión Ambiental, en
el que se concluye que para la ejecución del proyecto de dragado
y revestimiento en gaviones del cauce de la Quebrada Valency, en
jurisdicción del municipio de Paipa, en el que actúa como
interesado el Alcalde de dicho municipio, no se requiere Licencia
Ambiental.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0085/03,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

DISPONE

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía del Municipio de Soatá, con Nit. No.
891855016-1, para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho
Municipio.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones
administrativas ambientalescontenidas en el expediente OOLA0224/98, teniendo en cuenta las consideracionesexpuestas en la
parte motiva de este acto administrativo.
.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Paipa, que el uso, aprovechamiento y/o afectación de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que hubiera lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del Municipio de
Soatá, que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento
de recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor Alcalde Municipal de Paipa, para tal efecto,
comisiónese a la Personería de dicho municipio.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el
lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-02 OOLA-0224/98
AUTO 0855 19 ABR 2010Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la solicitud de licencia ambiental, presentada
por el señor CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ JAIME, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.464.723 de Bogotá, en calidad de
Personero del Municipio de Soatá, con Nit. No. 891855016-1, para la
construcción de una vía en la vereda Los Molinos, en jurisdicción de
dicho municipio, esta Corporación emitió oficio JUR-0715/03 el día
16 de diciembre de 2003, a.través del cual informó al interesado que
la solicitud debe hacerla el representante legal del municipio.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor CARLOS EDUARDO
GONZÁLEZ JAIME, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.464.723 de Bogotá, en calidad de Personero del
Municipio de Soatá, con Ni t. No. 891855016-1, para la
construcción de una vía en la vereda Los Molinos, en jurisdicción
de dicho municipio.

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35150-12 OOLA-0085/03
AUTO 0857 19 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Disposición de fecha junio 17 de 1997, ésta Corporación
admitió la solicitud de licencia ambiental y concesión de aguas a derivar
de la fuente La Colorada, finca San Joaquín, presentada por el señor
GERMÁN ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.772.834 de Tunja, en su calidad de Alcalde del
Municipio de Togüi, con NitNo. 800062255-9, para el proyecto de
optimización de la red de distribución del acueducto veredal existente
en Togüi.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del tramite de licencia
ambiental presentada por el señor GERMÁN ALFONSO SÁNCHEZ
SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.772.834
de Tunja, en su calidad de Alcalde del Municipio de Togüi, con Nit
No. 800062255-9, para el proyecto de optimización de la red de
distribución del acueducto veredal existente en Togüi.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar desistida la solicitud de
concesión de aguas presentada por el señor GERMÁN
ALFONSO SÁNCHEZ SAAVEDRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.772.834 de Tunja, en su calidad de Alcalde
del Municipio de Togüi, con Nit No. 800062255-9, para el
proyecto de optimización de la red de distribución del acueducto
veredal existente en Togüi
ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente OOLA-0086/97,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO CUARTO: Advertir a la Alcaldía de Togüi que el
uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y
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autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas
y sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía de Togüi, con Nit No. 800062255-9, para
tal efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
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 decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0086/97
AUTO 0858 19 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 456-B, de fecha diciembre 10 de 1997 la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá avocó conocimiento
de la solicitud presentada por el señor EUTIMIO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.6.760.236
de Tunja, en su calidad de Representante Legal de la Junta de
Acción Comunal de la Vereda Otro Lado, tendiente a obtener
Licencia Ambiental para el proyecto de perforación y concesión de
aguas mediante el sistema de perforación pozo profundo en la
finca de propiedad del señor JOSÉ JAIRO MORENO FONSECA,
ubicado en el lote numero 2 de la vereda Otro Lado del municipio de
Soracá.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOLA-0306/97, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal o por edicto el
contenido del presente acto administrativo al señor EUTIMIO
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No.6.760.236 de Tunja, en su calidad de Representante
Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Otro Lado,
jurisdicción del municipio de Soracá o quien haga sus veces.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO

Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0306/97
AUTO 0859 19 ABR 2010 Por el cual se hace un requerimiento y
se toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 279 de 7 de abril de 1998,
notificada de manera personal el 10 de septiembre de 1998, esta
Corporación otorgó licencia ambiental ordinaria al representante
legal de la empresa JAIME PARRA Y COMPAÑÍA LIMITADA,
identificada con Nit No. 800.116.325-1 y al señor ISAÍAS
HURTADO NIÑO, para el desarrollo del proyecto de
explotación de materiales de construcción a desarrollarse en la
vereda Caños, en jurisdicción del municipio de Paipa, por un
término de diez (10) años contados a partir de la notificación de
dicho acto administrativo, condicionado al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental y a las obligaciones establecidas en el concepto
técnico M-0033/98.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al representante legal de la
empresa JAIME PARRA Y CO_MPAÑÍA LIMITADA, identificada
con Nit No. 800.116.325-1 y al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, en
su calidad de titulares de la licencia ambiental, otorgada mediante la
Resolución No. 279 de 7 de abril de 1998, con el fin que en un
término improrrogable de veinte (20) días presente ante esta
Entidad un informe total de ejecución e implementación del Plan de
Manejo Ambiental, con el respectivo registro fotográfico de las
obras realizadas.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al representante legal de la
empresa JAIME PARRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, identificada
con Nit No. 800.116.325-1 y al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO,
que deberán abstenerse de ejecutar actividades de explotación en
el yacimiento de materiales de construcción ubicado en la vereda
Caños, en jurisdicción del municipio de Paipa, teniendo en cuenta
que la licencia ambiental se encuentra vencida, so pena de iniciar
en su contra el respectivo proceso sancionatorio ambiental de
conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía de Paipa, para
que verifique si se están adelantando labores mineras en el
yacimiento de materiales de construcpión ubicado en la vereda
Caños, dentro de los siguientes linderos: punto arcifinio:
intersección de la quebrada Conejo y la vía Paipa-Pantano de
Vargas, tomado de la plancha No. 171-IV-D del IGAC, con
coordenadas X=1.128.900 y Y=1.109.025, y en caso positivo se sirva
identificar plenamente a la persona que actualmente está ejerciendo
dicha explotación minera e implementar si es el caso la medida
prevista en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001 e informar a esta
Corporación de la actuación surtida en un término de veinte (20)
días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comisionar a la Personería Municipal de
Paipa a efecto que surta la notificación, del presente acto
administrativo al señor Alcalde Municipal, debiendo remitir las
diligencias surtidas a la Corporación en un término de quince (15)
días contados a partir de la fecha de recibo de la comisión.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a la Secretaria de Minas y Energía del
Departamento de Boyacá, para lo de su conocimiento y
competencia y que así mismo se sirva informar a esta Corporación
en un término de quince (15) días contados a partir de la fecha de
recibo de la comisión, si existe título minero a nombre de la empresa
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JAIME PARRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, identificada con Nit No.
800.116.325-1 y del señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, para la
explotación del yacimiento de materiales de construcción
ubicado en la vereda Caños, dentro de los siguientes linderos:
punto arcifinio: intersección de la quebrada Conejo y la vía PaipaPantano de Vargas, tomado de la plancha No. 171-IV-D del
IGAC, con coordenadas X=1.128.900 y Y=1.109.025, en
jurisdicción del municipio de Paipa o si en el área referida existe
algún título minero favor comunicar el nombre del titular y el término
de su vigencia.
ARTÍCULO SEXTO: Informar al representante legal de la
empresa JAIME PARRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, identificada
con Nit No. 800.116.325-1 y al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, que
el incumplimiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo
será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretarla General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-132 OCMM-0039/95
AUTO 0862 19 ABR 2010Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al representante legal de la empresa JAIME
PARRA Y COMPAÑÍA LIMITADA, identificada con Nit No.
800.116.325-1 y al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-32OOLA 0004/97
AUTO 0860 19 ABR 2010Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 846 del 30 de diciembre de 1996, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá otorgó licencia ambiental a
nombre de la señora BEATRIZ ALBA DE BUITRAGO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.265.273 de Tunja, para la explotación de la
mina San Francisco, localizada en la vereda La Colorada del municipio
de Tunja, por el termino de cuatro (4) años.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OCMM-0039/95, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal o por edicto el
contenido del presente acto administrativo a la señora LIGIA
BEATRIZ ALBA DE BUITRAGO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.265.273 de Tunja.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Que ante la solicitud T - 1626, realizada por el señor GABRIEL
MERCHAN BENITEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.515.570 de Sogamoso, para la explotación de la mina de carbón
El Jobito, ubicada en la vereda Morca de Sogamoso, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 01084 del 01 de
julio de 2009, dispuso comisionar al Alcalde de Sogamoso a fin de
verificar si se están adelantando labores de explotación en la
mina en cuestión y en caso positivo identificara plenamente a la
persona que actualmente está realizando dicha explotación minera
e implementara si fuere el caso la medida prevista en el artículo 306
de la Ley 685 de 2001.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OPSL-0113/95, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo al señor GABRIEL MERCHAN BENITEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.515.570 de
Sogamoso, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía
del municipio de Sogamoso -reparto.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35150-312 OPSL-0113/95
AUTO 0863 19 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Auto No. 02-0900 de 30 de octubre de 2002, avocó conocimiento
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de la solicitud de licencia ambiental presentada por la señora
HERMINDA SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.107.040 expedida en Sogamoso, para el proceso
de legalización y reconversión tecnológica de un horno artesanal de
cal, ubicado en la vereda Caleras, en jurisdicción del municipio de
Nobsa.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0195/02, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0195/02, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la señora HERMINDA
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 24.107.040 expedida en Sogamoso, que debe implementar las
medidas de producción limpia de conformidad con lo establecido
en la Resolución 0802 de 29 de octubre de 1998 de
CORPOBOYACA a fin de evitar la contaminación, so pena de la
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia
a la señora HERMINDA SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.107.040 expedida en Sogamoso, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Nobsa.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0132/02, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Nobsa,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Nobsa, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0132/02
AUTO 0866 19 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0195/02
AUTO 864 19 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto No. 02-360 de fecha abril 10 de 2002, ésta
Corporación admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada
por el señor JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.179.493 de Nobsa, en su
calidad de Alcalde Municipal de Nobsa, .para el proyecto de
recuperación ambiental en las veredas Las Caleras, Chameza y
Guaquirá, a desarrollarse en jurisdicción del municipio de Nobsa.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
licencia ambiental surtido en el expediente OOLA-0132/02, según
las motivaciones expuestas.

Que el día 25 de septiembre de 2004, el señor ARMANDO
TORRES SAAVEDRA, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.512.144 expedida en Sogamoso, solicitó a esta Corporación,
licencia ambiental para la explotación de materiales de
construcción a desarrollarse en el área adjudicada mediante el título
minero No. 00698-15 y ubicada en la vereda Pantanitos Alto del
municipio de Sogamoso.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0039/04,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor ARMANDO TORRES
SAAVEDRA, que deberá abstenerse de adelantar actividades
de explotación en e! área adjudicada mediante el título minero
No. 00698-15 y ubicada en la vereda Pantanitos Alto del
municipio de Sogamoso, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor ARMANDO TORRES SAAVEDRA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.144 expedida en
Sogamoso.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
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Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0059/04
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el
lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32\OOLA-0039/04
AUTO 0867 19 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que mediante radicado No. 9224, del día 27 de diciembre de 2004, el
señor JOSÉ DONATO VALBUENA VALBUENA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.068.251 de Guicán, presentó ante esta
Corporación solicitud de licencia ambiental, para la explotación de
materiales de construcción (arena) en el predio denominado El Progreso,
ubicado en la vereda Centro del municipio de Guicán.

AUTO 0868 19 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto 04126 de fecha 27 de abril de 2004, notificado por edicto fijado el día 9 de
febrero de 2005 y desfijado el 22 de febrero del mismo año, avocó
conocimiento de la solicitud de licencia ambiental presentada por la
señora DORA MAYERLY PINEDA ARIAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.020.102 expedida en Tunja, en calidad de
representante legal de la empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio
Ltda, con Nit. No. 820003949-2, para la explotación de materiales de
construcción en la mina denominada Buenos Aires, ubicada en la vereda
Honda y Volcán del municipio de Pauna.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental presentada por la señora DORA MAYERLY PINEDA
ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.020.102
expedida en Tunja, en su calidad de representante legal de la
empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio Ltda, con Nit. No.
820003949-2, para la explotación de materiales de construcción
en la mina denominada Buenos Aires, ubicada en la vereda Honda
y Volcán del municipio de Fauna Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0008/04,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor JOSÉ DONATO VALBUENA
VALBUENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.251 de
Guicán, para la explotación de materiales de construcción (arena) en el
predio denominado El Progreso, ubicado en la vereda centro del
municipio de Guicán.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0059/04,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a! señor JOSÉ DONATO
VALBUENA VALBUENA, que deberá abstenerse de realizar
actividades de explotación, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor JOSÉ DONATO VALBUENA VALBUENA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.251 de Guicán.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la empresa Obras e
Inversiones Nuevo Milenio Ltda, a través de su representante
legal, que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la empresa Obras e Inversiones Nuevo Milenio Ltda,
con Nit. No. 820003949-2, a través de su representante legal.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0008/04
AUTO 869 19 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
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ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

LA

CONSIDERANDO:
Que mediante radicado No. 00096 de 31 de enero de 2002, el señor
ALEJANDRO SANTOS ESTUPIÑAN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.817.825 expedida en Bucaramanga, presentó ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, solicitud de licencia
ambiental y concesión de aguas para el proyecto de piscicultura a
desarrollarse en el predio Sauza, localizado en la vereda El Pozo, en
jurisdicción del municipio de Socha.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del tramite de licencia
ambiental presentada por el señor ALEJANDRO SANTOS
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.8171.825 expedida en Bucaramanga, para el proyecto de
piscicultura a desarrollarse en el predio Sauza, localizado en la
vereda El Pozo, en jurisdicción del municipio de Socha Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Declarar desistida la solicitud de concesión
de aguas presentada por el señor ALEJANDRO SANTOS
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.8171.825 expedida en Bucaramanga, para el proyecto de
piscicultura a desarrollarse en el predio Sauza, localizado en la
vereda El Pozo, en jurisdicción del municipio de Socha Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente OOLA-0115/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Que mediante Auto No. 02-044 de fecha 4 de febrero de 2002, esta
Corporación, admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada por
el señor EMIRO ZORRO LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.514.071 de Sogamoso, en su calidad de Alcalde del
Municipio de Iza, con Nit No. 891856077, para el centro geriátrico y
turístico, ubicado en el predio El Rosal de la vereda Aguacaliente, en
jurisdicción del municipio de Iza Boyacá.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
licencia ambiental surtido en el expediente OOLA-0111/02, según
las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0111/02, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del Municipio de Iza,
con Nit No. 891856077, que el uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes
permisos, concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía del Municipio de Iza, con Nit No.
891856077, para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho
municipio.

ARTÍCULO CUARTO: Advertir al señor ALEJANDRO SANTOS
ESTUPIÑAN, que deberá abstenerse de ejecutar actividades hasta
que obtenga los permisos de concesión de aguas y vertimientos,
requeridos para la ejecución del proyecto de piscicultura a
desarrollarse en el predio Sauza, localizado en la vereda El Pozo,
en jurisdicción del municipio de Socha, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor ALEJANDRO SANTOS ESTUPIÑAN,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.817.825 expedida en
Bucaramanga.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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 decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0115/02
AUTO 0870 19 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 -32 OOLA-0111/02
AUTO 0874 19 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que la señora RUTH 8ELTRAN DUSSAN en su calidad de
Inspectora municipal de Policía de Villa de Leyva, mediante oficio
radicado 2215 del 28 de mayo de 1998, presentó ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá queja relacionada con
la intervención de la quebrada La Colorada y tala de árboles por
parte del señor CELIO MUNEVAR al parecer sin permiso ambiental
en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva.
DISPONE:

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO:

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0227/98 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Triaría l.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 2602 OOCQ-0227/98.
AUTO 0875 19 ABR 2010 Por medio del cual se archiva un
expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
.CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBQYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Seccional
Sogamoso, mediante llamada telefónica manifestó haber efectuado un
decomiso de aves al señor PEDRO ANTONIO ZUBIETA CASALLAS.
Que el día 26 de junio de 1998 funcionarios de la Corporación se
desplazaron a lasinstalaciones del DAS en Sogamoso, para confirmar
el decomiso de las aves retenidas yse encontraron las siguientes:
•
18 Loros Pencos.
•
4 Ruiseñores.
•
3 Mochuelos.
•
1 Gonzalito.
Que las aves se recibieron en estado crítico ya que el presunto infractor
corto las sus alas lo que impidió su liberación y en las instalaciones del
DAS murieron 3 loros, 1 Gonzalillo, las otras aves fueron llevadas al
vivero Bochica de Villa de Leyva, para iniciar su proceso de
recuperación y a la fecha de julio 06 de 1998 según concepto técnico
0105-98 se habían muerto 8 pericos, 2 ruiseñores y 3 mochuelos por
diferentes causas.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit
820002830-0, con destino a uso doméstico de 3000 personas
permanentes, en un caudal solicitado de 4.1 l/s a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Ritoque", ubicado en la vereda
Ritoque jurisdicción del municipio de Sachica (Boyacá) y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO
CUARTO: La
EMPRESA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA,deberá cancelar en
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de conformidad
con lo establecido en articulo primero de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación,
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA

BANCO SANTANDER

290-01185-6

Corpoboyac á

BANCO AGRARIO

1503000406-1

Corpoboyac á

ARTICULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ-0187/98, por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

BANCO BANCAFE

37107519-3

Corpoboyac á

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE

Corpoboyac á

DISPONE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana l.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-2602 OOCQ-0187/99
AUTO 0876 19 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001888 del Diecinueve (19) de
Febrero de 2010, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE SACHICA, identificada con Nit 820002830-0,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 3000 personas permanentes, en un caudal solicitado
de 4.1 l/s a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ritoque",
ubicado en la vereda Ritoque jurisdicción del municipio de Sachica
(Boyacá).
DISPONE

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto a la EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12OOCA-0083/10
AUTO 0877 19 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 001476 del Diez
(10) de Febrero de 2010, el CONSORCIO COSACOL CONFURCA,
identificado con Nit. 900292797-8, solicitó concesión de aguas
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superficiales para la instalación de un. campamento de
almacenamiento de tubería y albergue de 50 personas "operarios"
en la construcción del gasoducto Centro Oriente, loop 58,
serranía Las Quinchas, localizado en la vereda La Cristalina del
Municipio de Puerto Boyacá, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Cristalina", en un caudal de 0.012 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimientos presentada por el
CONSORCIO COSACOL CONFURCA, identificado con Nit.
900292797-8, para la instalación de un campamento de
almacenamiento de tubería y albergue de 50 personas "operarios"
en la construcción del gasoducto Centro Oriente, loop 58,
serranía Las Quinchas, localizado en la vereda La Cristalina del
Municipio de Puerto Boyacá, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Cristalina", en un caudal de 0.012 l/s. y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas y el permiso de vertimientos solicitado.
ARTICULO SEGUNDO; Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión y del permiso de
vertimientos solicitado, de conformidad con el articulo56 del
Decreto 1541 de 1978 y Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO COSACOL CONFURCA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($140.153) M/CTE y por
el permiso de vertimientos, la suma de SETECIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (793.930), para un
total de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
TRES PESOS ($934.083) M/CTE de conformidad con lo
establecido en articulo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06
de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 CAPV-0005/10
AUTO 0880 20 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0200/98, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 98-790 de
julio 7 de 1998, admitió la solicitud presentada por el señor
PEDRO ANTONIO LEÓN TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.211.011 de Duitama, para la ejecución del
proyecto de explotación de arena a desarrollarse en la vereda La
Laguna, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental presentada por el señor PEDRO ANTONIO LEÓN
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.011 de
Duitama, para la ejecución del proyecto de explotación de arena a
desarrollarse en la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de
Santa Rosa de Viterbo - Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0200/98,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor PEDRO ANTONIO LEÓN
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.011 de
Duitama, solicitante de licencia ambiental para la ejecución del
proyecto de explotación de arena a desarrollarse en la
vereda La Laguna,jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, que el uso y/o aprovechamiento y de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias.

PARÁGRAFO: Las sumas establecidas en el artículo anterior,
deberán ser consignadas en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO SANTANDER
BANCO AGRARIO
BANCO BANCAFE
BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia, al señor PEDRO ANTONIO LEÓN TORRES, identificado
con cédula
NOMBRE DE LA CUENTA
DIRECCIÓN EN TUNJA
de
Corpoboyacá Fondos Comunes Carrera 10 No. 18-16
ciudadanía
No.
Corpoboyacá Fondos Comunes Calle 18 No. 11-31
7.211.011 de
Corpoboyacá Fondos Comunes Carrera 11 No. 11-18-57
Duitama.
Corpoboyacá Fondos Comunes Calle 19 No. 10-42
ARTÍCULO
QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva
de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto al CONSORCIO COSACOL
CONFURCA, a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIED/AD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-12 OOLA-0200/98
AUTO 0892 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental.
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Gerardo
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150 32 OOLA-0020/10

CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 002299 del 03 de
marzo de 2010, la empresa SANOHA LTDA MINERÍA MEDIO
AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con NIT No. 800.188-412-0,
representada legalmente por el señor LUIS GABRIEL
CHIQUILLO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.168.382 de Monguí, solicitó Licencia Ambiental y presenta Estudio
de Impacto Ambiental para la explotación de un yacimiento de
carbón mineral; proyecto amparado por el Contrato de Concesión
FFU-152, celebrado con Ingeominas, en un área ubicada en la
vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la empresa SANOHA LTDA MINERÍA MEDIO
AMBIENTE Y FORESTAL, identificada con NIT No. 800.188-412-0,
representada legalmente por el señor LUIS GABRIEL
CHIQUILLO DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.168.382 de Monguí, para la explotación de un yacimiento de
carbón mineral; proyecto amparado por el Contrato de Concesión
FFU-152, celebrado con Ingeominas, en un área ubicada en la
vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por el usuario en radicado No.
002299 del 03 de marzo de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico,
Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de
la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa de la interesada en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: La solicitante de la Licencia Ambiental, a
través de su representante legal deberá cancelar en la cuenta
que para efecto tiene la corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de
conformidad con lo establecido en el articulo 1° de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de .2008 de la dirección General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ

AUTO 0893 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003063 del 19
de marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL ROSAL Y MANA GRANDE DE LA VEREDA
PATAGUY, identificada con NIT 900.338.919-1, representada
legalmente por el señor JOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.883 de Samacá,
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico de 1 150 personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Maná Grande -El Rosal", localizado en la
vereda Pataguy del municipio de Samacá, en un caudal de 1.59l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ROSAL Y MANA
GRANDE DE LA VEREDA PATAGUY, identificada con NIT
900.338.919-1, con destino a uso doméstico de 1150 personas
permanentes, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Maná
GrandeEl Rosal", localizado en la vereda Pataguy del municipio de
Samacá, en un caudal de 1 .59 l/sy de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.

ARTICULO CUARTO: La Asociación de Suscriptores del
Acueducto El Rosal y Mana Grande de la Vereda Pataguy, a
través de su representante legal deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios
evaluación
ambiental
de la concesión
de aguas, la suma de
NOMBREdeDE
LA CUENTA
DIRECCIÓN
EN TUNJA
OCHOCIENTOS
TREINTA
SEIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
CarreraY10
No. 18-16
Y DOS PESOS M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo
Corpoboyacá Fondos Comunes Calle 18 No. 11-31
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
Carrera 11 No. 11-18-57
marzo
de 2008
de CORPOBOYACA,
la cual modificó el Acuerdo
Corpoboyacá
Calle
19 No. 10-42
06 Fondos-Comunes
de 2005 del Consejo
Directivo
de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO SANTANDER
BANCO AGRARIO
BANCO BANCAFE
BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA No.
29101185-6
1503-000406-1
371-07519-3
390-04893-2

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma
personal a la empresa Sanoha Ltda., a través del representante
legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Defensor del pueblo para su conocimiento y
competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO SANTANDER
BANCO AGRARIO
BANCO BANCAFE
BANCO DE OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE
Corpoboyacá Fo
Corpoboyacá Fo
Corpoboyacá Fo
Corpoboyacá Fo

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El Rosal y
Mana Grande de la Vereda Pataguy; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Eduardo Alfonso Camargo Avella; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0157/10
AUTO 0894 20 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003069 del 19 de
marzo de 2010, el señor EDUARDO ALFONSO CAMARGO
AVELLA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.219.197
de Sogamoso, en calidad de propietario del predio denominado
"La Tomita", localizado en la vereda Esterillal del municipio de
Tibasosa, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso industrial (crianza de trucha arco iris), a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento N.N", localizado en la citada vereda, en un
caudal de 12 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor EDUARDO
ALFONSO CAMARGO AVELLA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.219.197 de Sogamoso, en calidad de propietario
del predio denominado "La Tomita", localizado en la vereda
Esterillal del municipio de Tibasosa, con destino a uso industrial
(crianza de trucha arco iris), a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento N.N", localizado en la citada vereda, en un caudal de 12
l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Eduardo Alfonso Camargo
Avella deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de UN MILLÓN
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
PESOS M/L ($1.333.706.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0158/10
AUTO 0895 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003007 del 18
de marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE SOATÁ BOYACA
"ASOPRAN", identificada con NIT 900.313.529-2, representada
legalmente por el señor JAVIER PINZÓN PÁEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.251.911 de Soatá, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso piscícola, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada San Antonio",
localizada en la vereda Hatillo del municipio de Soatá, en un caudal
de 60 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE
SOATÁ
BOYACA
"ASOPRAN",
identificada
con
NIT
900.313.529-2, con destino a uso piscícola, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada San Antonio", localizada en la vereda Hatillo
del municipio de Soatá, en un caudal de 60 l/s y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.

ARTICULO
CUARTO: La Asociación de Productores
Agropecuarios y Agroindustriales de Soatá Boyacá, a través de
su representante legal, deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOS MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
($2.315.307.00), de conformidad con lo establecido en artículo
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo
Directivo
de la Corporación.
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE
DE LA
CUENTA
DIRECCIÓN EN TUNJA
BANCO SANTANDER
291-01185-6
Corpoboyacá Fondos Comunes Carrera 10 No. 18-16
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
BANCO AGRARIO
1503000406-1
Corpoboyacá Fondos Comunes Calle 18 No. 11-31
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
BANCO BANCAFE
37107519-3
Corpoboyacá Fondos Comunes Carrera 11 No. 11-18-57
BANCO DE OCCIDENTE
390-04839-5
Corpoboyacá
Fondos Comunes
No. 10-42DE LADIRECCIÓN
ENTIDAD
CUENTACalle
No. 19NOMBRE
CUENTA
ENTUNJA

67

Boletín N° 47 – Abril de 2010
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Asociación de Productores Agropecuarios y
Agroindustriales de Soatá Boyacá, a través de, su representante
legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0160/10
AUTO 0896 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003092 del 23 de
marzo de 2010, el señor GONZALO RUIZ ROBAYO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.114.215 de El Cocuy, en calidad de
propietario del predio denominado "Casa y Huerta Adyacente",
localizado en la vereda Ricaurte del municipio de El Cocuy, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 15
animales bovinos y ovinos y riego de 1 hectárea de cultivo de papa,
a derivar de la fuente denominada "Quebrada de Gorreta", localizada
en la vereda El Cañaveral del citado municipio, en un caudal de 0.018
l/s.

27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
SANTANDER
Comunes
16 .18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes/
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Gonzalo Ruiz Robayo; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0155/10
AUTO 0897 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002517 del Ocho (08) de Marzo de 2010, el
MUNICIPIO DE CORRALES identificado con Nit. 891855748-2, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 1578
personas permanentes, en un caudal solicitado de 4.6 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Río Tunjuelo", ubicado en la vereda Tunjuelo,
jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá).

DISPONE

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GONZALO RUIZ ROBAYO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.114.215 de El Cocuy,
en calidad de propietario del predio denominado "Casa y Huerta
Adyacente", localizado en la vereda Ricaurte del municipio de El Cocuy,
con destino a usopecuario de 15 animales bovinos y ovinos y riego de
1 hectárea de cultivo de papa, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada de Gorreta", localizada en la vereda El Cañaveral del
citado municipio, en un caudal de 0.05 l/s y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el MUNICIPIO DE CORRALES
identificado con Nit. 891855748-2, con destino a uso doméstico de 1578
personas permanentes, en un caudal solicitado de 2.2 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Rio Tunjuelo", ubicado en la vereda
Tunjuelo, jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Gonzalo Ruiz Robayo deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.00), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del

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 ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el articulo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO; El MUNICIPIO DE CORRALES, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en articulo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008.de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCODE
OCCIDENTE

390-04839-5 C o r p o b o y a c á
Calle 19 No. 10-42
F o n d o s Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE CORRALES,
a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de
no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en elartículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0126/10
AUTO 0902 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,

concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
e! boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Ángel María Alvarado Barrera
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes;
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Ángel María Alvarado Barrera; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0159/10
AUTO 0903 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003040 del 19 de
marzo de 2010, el señor ÁNGEL MARÍA ALVARADO BARRERA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.067.999 de
Guicán, en calidad de propietario de los predios denominados "La
Cajita" y "La Esmeralda", localizados en la vereda San Ignacio del
municipio de Guicán, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario de 40 animales bovinos y riego de 8
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento La Cajita", localizado en la citada vereda, en un caudal
de 0.34 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor ÁNGEL MARÍA
ALVARADO BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.067.999 de Guicán, en calidad de propietario de los predios
denominados "La Cajita" y "La Esmeralda", localizados en la vereda
San Ignacio del municipio de Guicán, con destino a uso pecuario de
40 animales bovinos y riego de 8 hectáreas de pastos, a derivar de
la fuentedenominada "Nacimiento La Cajita", localizado en la
citada vereda, en un caudal de 0.42 l/s y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003094 del 23 de
marzo de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
DE SAN ROQUE MCP GUICAN, identificada con NIT
900.188.449-5, representada legalmente por el señor
CELEDONIO SANTISTEBAN MUÑOZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.068.559 de Guicán, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 114 animales bovinos y
riego de 70 hectáreas, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Las Coloradas", localizada en la vereda San Roque del
citado municipio, en un caudal de 20 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA DE SAN ROQUE MCP GUICAN, identificada con
NIT 900.188.449-5, con destino a uso pecuario de 114 animales
bovinos y riego de 70 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Las Coloradas", localizada en la vereda
San Roque del citado municipio, en un caudal de 3.56 l/s y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Junta de Acción Comunal de la Vereda de
San Roque MCP Guican, a través de su representante legal deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($836.592.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo, de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de San Roque MCP
Guican, a través del representante legal; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12OOCA-0154/10
AUTO 0906 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003489 del
30 de marzo de 2010, la empresa MINERTRANS LTDA,
identificada con NIT 900.147.227-1, representada legalmente por el
señor OSWALDO FONSECA LÓPEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.323.692 de Paipa, solicitó permiso de
emisiones atmosféricas para la operación de un centro de acopio
de carbón, localizado en el predio denominado "Lote 2", ubicado en
la vereda San José del municipio de Sogamoso, propiedad de la
señora Margarita Pérez Vanegas, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 60.252.954 ( sin mas datos).
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas de fuentes fijas presentado por la empresa
MINERTRANS LTDA, identificada con NIT 900.147.227-1, para la

operación de un centro de acopio de carbón localizado en el predio
denominado "Lote 2", ubicado en la vereda San José del
municipio de Sogamoso, propiedad de la señora Margarita Pérez
Vanegas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.252.954 (
sin mas datos); en consecuencia se ordena dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el
permiso de emisiones.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado; en consecuencia se remite el expediente al
coordinador de la Unidad de Gestión de Emisiones Atmosféricas,
para que programe visita técnica de inspección en los términos del
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948 de 1995.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa de la interesada en el boletín oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa MINERTRANS LTDA, a través
de su representante legal deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación, por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la empresa MINERTRANS LTDA, a través de su
representante legal; de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 3904 PERM-0015/10
AUTO 0907 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante formulario radicado bajo el número 003592 del 06 de
abril de 2010, el señor AQUILIEO ESQUIVEL BORDA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja, solicitó
permiso de emisiones atmosféricas para la operación de la planta
de trituración y centro de acopio de material de construcción,
localizada en el predio denominado "El Ocobo", vereda Rusa del
municipio de Miraflores.

AUTO 0908 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas y se avoca
conocimiento de una información
LA
SECRETARÍA
GENERAL
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE

Y
JURÍDICA
DE
LAS
FACULTADES
DEL 30 DE JULIO DE
AGOSTO DE 2009 Y,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas de fuentes fijas presentada por el señor
AQUILIEO ESQUIVEL BORDA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja, para la operación de la planta
de trituración y centro de acopio de material de construcción
"Aquileo Esquivel Borda", localizada en el predio denominado "El
Ocobo", vereda Rusa del municipio de Miraflores. En consecuencia
se ordena dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el
permiso de emisiones.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado; en consecuencia se remite el expediente al
coordinador de la Unidad de Gestión de Emisiones Atmosféricas,
para que programe visita técnica de inspección en los términos del
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948 de 1995.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: el señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA,
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación,
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE
PESOS M/L ($947.077.00), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFIE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 3904 PERM-0014/10

Que mediante radicado No. 013040 del Quince (15) de Diciembre
de 2009, ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit.
86002995-1, solicitó Permiso de Emisiones Atmosféricas, para
acopio, transporte, beneficio de carbón y mineral de hierro y
disposición de residuos de lavado de carbón, proyecto a
desarrollarse en la vereda Centro jurisdicción del municipio de Paz
de Río (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de
emisiones presentada por ACERÍAS PAZ DEL RIOS.A,
identificada con Nit. 86002995-1, para acopio, transporte,
beneficio de carbón y mineral de hierro y disposición de
residuos de lavado de carbón, proyecto a desarrollarse en la
vereda Centro jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá) y
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información
presentada por ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.
ARTÍCULO TERCERO: Realizar a través de la Unidad de
Gestión de Emisiones Atmosféricas de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales visita técnica y evaluación
de la información presentadapor el interesado, de la cual se deberá
rendir el respectivo concepto técnico en el que se evalúe la pertinencia
de otorgar el permiso de emisiones solicitado.
ARTICULO CUARTO: La admisión de la presente información no
obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico
emitido por el grupo de la Unidad de Gestión de Emisiones
Atmosféricas de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A, deberá cancelar en
la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($947.077) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en el articulo 10 del Acuerdo 06 de
fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo Directivo y Resolución 0233 de
27 de marzo de 2008 de la Dirección de CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 CORPOBOYACA

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503-000406-1
CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-31
DE COLOMBIA
BANCO BANCAFE
371-07519-3 CORPOBOYACA Carrera 11 No. 1118-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5 CORPOBOYACA

Carrera 10 No. 2235

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto a ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A mediante su
representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó. Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0059/09
AUTO 910 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003196 del 24 de
marzo de 2010, el señor EDGAR LEONARDO MATTA
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE DIRECCIÓN
LA
EN
CUENTA
TUNJA
_
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
10 No. 18SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3
Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.277.685 de Tibasosa, en calidad propietario del predio
denominado "El Progreso" y en representación de los señores
JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ ALVARADO, C.C 1.151.765 de
Sogamoso, BLANCA DOLORES BENAVIDES COGUA, C.C No.
24.165.336 de Tibasosa, ISABEL TORRES PÉREZ, C.C No.
24.116.213 de Tibasosa, MAXIMINO DEL CARMEN CAMARGO
CHAPARRO, C.C No. 1.118.547 de Aquitania, JORGE ENRIQUE
MOLINA TAMAYO, C.C No. 5.642.011 de Gambita, SAÚL DE
JESÚS CAMARGO MONROY, C.C No. 7.210.354 de Duitama,
MANUEL IGNACIO TOBAR RODRÍGUEZ, C.C No. 17.041.036 de
Bogotá D.C, ROSARIO MOGOLLÓN OCHOA, C.C No. 20.135.927
de Bogotá, EDGAR JOSÉ MARÍN HERNÁNDEZ, C.C No.
79.602.155 de Bogotá D.C y BARBARA MERCEDES DÍAZ DE
MILLÁN, C.C No. 23.544.898 de Duitama, propietarios y
poseedores de los predios denominados: Buenos Aires, Santa
Isabel, Lote 1, La Llanada, Lote 2, El Huerto, El Cerezo, La
Capilla (2) y La Peña de Abril respectivamente, localizados en la
vereda Centro del municipio del municipio de Tibasosa, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico de
60 personas permanentes y pecuario de 50 animales vacunos,
bovinos y caprinos, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
Los Pericos", localizada en la citada vereda, en un caudal de 0.045
l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor EDGAR
LEONARDO MATTA CAMARGO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, en calidad propietario
del predio denominado "El Progreso" y en representación de los
señores JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ ALVARADO, C.C 1.151.765
de Sogamoso, BLANCA DOLORES BENAVIDES COGUA, C.C
No. 24.165.336 de Tibasosa, ISABEL TORRES PÉREZ, C.C
No^24'.'íl6.213 de Tibasosa, MAXIMINO DEL CARMEN
CAMARGO CHAPARRO, C.C Nx5T"l.118.547 de Aquitania,
JORGE ENRIQUE MOLINA TAMAYO, C.C No. 5.642.011 de
Gambita, SAÚL DE JESÚS CAMARGO MONROY, C.C No.
7.210.354 de Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR
RODRÍGUEZ, C.C No. 17.041.036 de Bogotá D.C, ROSARIO
MOGOLLÓN OCHOA, C.C No. 20.135.927 de Bogotá, EDGAR
JOSÉ MARÍN HERNÁNDEZ, C.C No. 79.602.155 de Bogotá D.C
y BARBARA MERCEDES DÍAZ DE MILLÁN, C.C No. 23.544.898
de Duitama, propietarios y poseedores de los predios denominados:
Buenos Aires, Santa Isabel, Lote 1, La Llanada, Lote 2, El Huerto,
El Cerezo, La Capilla (2) y La Peña de Abril respectivamente,
localizados en la vereda Centro del municipio del municipio de
Tibasosa, con destino a uso doméstico de 60 personas
permanentes y pecuario de 50 animales vacunos, bovinos y
caprinos, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Los

Pericos", localizada en la citada vereda, en un caudal de 0.1 l/s y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga'a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el articulo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Leonardo Matta Camargo deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión
de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Leonardo Matta Camargo; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0165/10
AUTO 0911 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003152 del 24 de
marzo de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
DIBAQUIA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA, con Personería
Jurídica No. 2935 del 04 de octubre de 1978, representada
legalmente por el señor TULIO ALBERTO ARAQUE RIVERA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.111.040 de
Duitama, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso pecuario de 60 animales y riego de 90 hectáreas, a derivar de
la fuente denominada "Quebrada Pozos Negros - toma el medio",
en un caudal de 3.0 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA DIBAQUIA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA,
con Personería Jurídica No. 2935 del 04 de octubre de 1978, con
destino a uso pecuario de 60 animales y riego de 90 hectáreas, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Pozos Negros toma el
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medio", en un caudal de 4.53 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

al presente proceso, solicitando en tal virtud el archivo del
expediente.

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

DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Junta de Acción Comunal de la Vereda
Dibaquia del municipio de Betéitiva, a través de su representante
legal deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L
($836.592.00), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
CUENTA
ENTUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dibaquia del
municipio de Betéitiva, a través del representante legal; en caso de
no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0164/10
AUTO 0913 20 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 09-046/97 de fecha 25 de agosto de 1997,
notificado personalmente el 11 de noviembre del mismo año,
esta Corporación avocó conocimiento de la solicitud
presentada por el doctor RUBY RASMUSSEN PABORN, en calidad
de apoderada de la firma Sociedad Industrias e Inversiones Samper
S.A. tendiente a obtener la aprobación del Plan de Manejo del
proyecto de explotación de un yacimiento de caliza en jurisdicción
del municipio de Moniquirá.
Que el día 11 de noviembre de 1997, el doctor RUBY
RASMUSSEN, presentó memorial ante esta Corporación, en el
cual manifestó renunciar a continuar con el trámite correspondiente

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-01 96/97,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al doctor RUBY RASMUSSEN
PABORN, en calidad de apoderada de la firma Sociedad
Industrias e Inversiones Samper S.A, que deberá abstenerse de
hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio
de carácter ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al doctor RUBY RASMUSSEN PABORN, en calidad de
apoderada de la firma Sociedad Industrias e Inversiones Samper
S.A.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Ivan B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0196/97
AUTO N 0917 20 ABR 2010 Por el cual se declara el
desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No.
99-0799 de fecha 5 de octubre de 1999, admitió la solicitud de licencia
ambiental presentada por el señor GUSTAVO EMILIO CELY
FONSECA, en su calidad de Alcalde Municipal de Tuta, para el proyecto
Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos a desarrollarse en
jurisdicción del municipio de Tuta Boyacá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental presentada por el señor GUSTAVO EMILIO CELY FONSECA,
en su calidad de Alcalde Municipal de Tuta, para el proyecto Plan de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos a desarrollarse en jurisdicción
del municipio de Tuta Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0219/99,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor Alcalde Municipal de Tuta, que
deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipal de Tuta, para este efecto
comisiónese a la Personería de dicho Municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ENTIDAD

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
DIRECCIÓN
No.
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6
C o r p o b o y a c á F o n dCarrera
os
10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO
1503000406C o r p o b o y a c á F o n dCalle
o s 18 No. 11-31
1
Comunes

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el recurso
de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
del presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos
previstos en el Código Contencioso Administrativo.

BANCO BANCAFE
37107519-3
C o r p o b o y a c á F o n dCarrera
os
11 No. 11Comunes
18-57

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora GLORIA MARÍA
CUERVO DE ALVAREZ, de no efectuarse así notifíquese por
Edicto.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0219/99
AUTO 0919 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003323 del Veintiséis (26) de Marzo de
2010, la señora GLORIA MARÍA CUERVO DE ALVAREZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°. 23.983.284 de Rondón, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 2
personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.01 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Nacimiento N.N", ubicada en la vereda San
Ignacio, jurisdicción del municipio de Rondón (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora GLORIA MARÍA CUERVO DE
ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.983.284 de
Rondón, con destino a uso doméstico de 2 personas permanentes, en
un caudal solicitado de 0.0027 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento N.N", ubicada en la vereda San Ignacio, jurisdicción del
municipio de Rondón (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora GLORIA MARÍA CUERVO DE
ALVAREZ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de CIENTO
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
($140.153) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
C o r p o b o y a c á F o n dCalle
o s 19 No. 10-42
Comunes

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.,
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0161/10
AUTO 0920 20 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003543 del 05
de abril de 2010, la señora ANA DEL CARMEN RAVELO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.090.135 de
Socóte, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso pecuario de 8 animales bovinos, en un caudal solicitado de 00046 l/s, a derivar de la fuente denominada nacimiento "Ojo de
Agua", ubicada en la vereda Comeza, del municipio de Socóte.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la señora ANA DEL CARMEN
RAVELO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.090.135
de Socotá, con destino a uso pecuario de 8 animales bovinos, en un
caudal solicitado de 0.0046 l/s, a derivar de la fuente denominada
nacimiento "Ojo de Agua", ubicada en la vereda Comeza, del
municipio Socotá, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
ocular a costa de la solicitante, para determinar mediante el
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
TERCERO:
Publicar
el
presente
acto
administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a
costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora ANA DEL CARMEN
RAVELO, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la corporación por conceptos de servicios de evaluación
ambiental de laconcesión de aguas, la suma de CIENTO
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L
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($ 140.153.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de conformidad
con lo establecido en el articulo 1° de la Resolución No. 0233 del
27 de marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ

PARAGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

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

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

BANCO AGRARIO
15.03000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO AGRARIO
15.03000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

DE

390-04893-2
DE
Corpoboyacá
Comunes

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto a la señora ANA DEL CARMEN
RAVELO.
ARTICULO SEXTO:Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0152/10
AUTO 0921 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003419 del Veintinueve
(29) de Marzo de 2010, el señor GABRIEL MONROY SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.110.293 de Pauna, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal persistente en un volumen de
97.9 m3 de las especies y numero asi: Yuco 10, Cedro 10, Guacimo
15, Higueron 15, Caco 5, en un área ubicada en la vereda Los
Bancos jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor GABRIEL MONROY
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.110.293 de
Pauna, persistente en un volumen de 97.9 m3 de las especies y
numero asi: Yuco 10, Cedro 10, Guacimo 15, Hígueron 15, Caco 5, en un
área ubicada en la vereda Los Bancos jurisdicción del municipio de
Otanche (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa
del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: El señor GABRIEL MONROY SUAREZ,
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

DE

390-04893-2
DE
Corpoboyacá
Comunes

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor GABRIEL MONROY SUAREZ.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la
Alcaldía del municipio de Otanche (Boyacá), para que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0066/10
AUTO 0922 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003454 del Treinta
(30) de Marzo de 2010, la señora HILDA MERY ROJAS
SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 41.655.822
de Bogotá, solicitó autorización de aprovechamiento forestal
persistente en un volumen de 100 m3 de las especies y numero asi:
Mopo 30, Muche 20, Mulato 10, Cedro 15, en un área ubicada en
la vereda Vijagual jurisdicción del municipio de Tunungua(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por la señora HILDA MERY ROJAS
SALAMANCA, identificada con cédula de ciudadanía N°.
41.655.822 de Bogotá, persistente en un volumen de 100 m3 de
las especies y numero asi: Mopo 30, Muche 20, Mulato 10, Cedro
15, en un área ubicada en la vereda Vijagual jurisdicción del
municipio de Tunungua (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
técnica para determinar medíante el respectivo concepto, la
viabilidad del aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
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ARTICULO CUARTO: La señora HILDA MERY ROJAS
SALAMANCA, deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental,
la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE,
de conformidad con lo establecido en el articulo 1° de la
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la dirección
General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04893-2
DE
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la
Alcaldía del municipio de Tunungua (Boyacá), para que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150- 05 OOAF-0067/10

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 ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS
VEREDAS DIDAZA Y CRUZ ALTA, deberá cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación, por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No.
F o n d o s Comunes 18-16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyac á
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyac á
Carrera 11 No.
F ondos Comunes 11-18-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
Corpoboyac á
Calle 19 No. 10F ondos Comunes 42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LAS VEREDAS DIDAZA Y CRUZ ALTA, a
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de no
efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 0923 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 0150 12OOCA-0162/10

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003326 del Veintiséis (26) de Marzo
de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS
DIDAZA Y CRUZ ALTA, identificada con Nit. 900173372-1,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 265 personas permanentes, en un caudal solicitado
de 0.37 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento
Dinguda", ubicado en la vereda Mongui, jurisdicción del municipio
de Mongua (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LAS VEREDAS DIDAZA Y CRUZ ALTA, identificada con Nit.
900173372-1, con destino a uso doméstico de 265 personas
permanentes, en un caudal solicitado de 0.37 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Dinguda", ubicado en la vereda
Mongui, jurisdicción del municipio de Mongua (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

AUTO 0924 Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas subterráneas
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003305 del Veintiséis (26) de Marzo de
2010, el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con Nit. 891801994-6,
solicitó concesión de aguas subterráneas, con destino a uso doméstico
de 900 personas permanentes y 900 personas transitorias, en un
caudal solicitado de 2.08 l/s, a derivar de la fuentes denominadas
"Pozo Salvial N°.1 y Pozo Salvial N°.2", ubicados en la vereda;EISalvial,
jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá).
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por el MUNICIPIO DE MOTAVITA,
identificado con Nit. 891801994-6, con destino a uso doméstico de 900
personas permanentes y 900 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 2.08 l/s, a derivar de la fuentes denominadas "Pozo
Salvial N°.1 y Pozo Salvial N°.2", ubicados en la vereda El Salvial,
jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá), y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE MOTAVITA, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en articulo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico
de 900 personas permanentes y 600 personas transitorias, en un
caudal solicitado de 2.08 l/s, a derivar de las fuentes denominadas
"Nacimiento Cardonal y Cardonal 2", ubicados en la vereda Centro,
jurisdicción del municipio de Motavita (Boyacá)
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas' presentada por el MUNICIPIO DE MOTAVITA,
identificado con Nit. 891801994-6, con destino a uso doméstico de 900
personas permanentes y 600 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 1.80 l/s, a derivar de las fuentes denominadas "Nacimiento
Cardonal y Cardonal 2", ubicados en la vereda Centro, jurisdicción del
municipio de Motavita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior,

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE MOTAVITA, deberá cancelar
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

ENTIDAD

BANCO
SANTANDER,

290-01185-6 Co rp o bo yac á
Carrera 10 No. 18F o n dos Comunes 16

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18SANTANDER,
F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpob oyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpob oyac á
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57

BANCO
390-04839-5 Corpob oyac á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
Fondos C o m u n e s
* •
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE MOTAVITA, a
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de
no efectuarse así notifiquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-39-150 12 OOCA-0163/10
AUTO 0925 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE' 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE MOTAVITA, a través
de su representante legal y/o quien haga sus veces, de no
efectuarse asínotifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en t. articulo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUES CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró; Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0163/10

CONSIDERANDO

AUTO 0926 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

Que mediante radicado No. 003305 del Veintiséis (26) de Marzo de
2010, el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con Nit. 891801994-6,

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

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12OOCA-0167/10

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003412 del Veintinueve (29) de Marzo de
2010, el señor JUAN CARLOS JAIME BONILLA, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 4.059.155 de Boavita, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 30 animales y riego
de 3 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.16 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Los Tovitos", ubicada en la vereda
Cacota, jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá).

AUTO 0927 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por el señor JUAN CARLOS JAIME BONILLA,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.059.155 de Boavita, con
destino a uso pecuario de 30 animales y riego de 3 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.16 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Los Tovitos", ubicada en la vereda Cacota, jurisdicción del
municipio de Boavita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978. '
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JUAN CARLOS JAIME BONILLA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación,
por concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en articulo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpob oyac á
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Co rp o bo yac á
Calle 18 No. 11-31
F o n dos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpob oyac á
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
ENTIDAD
CUENTA No.Fondos
NOMBRE
DE LA
DIRECCIÓN
CUENTA

ENTUNJA

BANCO
Corpoboyacá
No. 18-16
BANCO
390-04839-5
DE291-01185-6Corpob
oyac á Fondos
CalleCarrera
19 No.1010-42
SANTANDER
Comunes
BANCO AGRARIO 1503000406-1Fondos
Corpoboyacá
Fondos Calle 18 No. 11-31
OCCIDENTE
Comunes
BANCO BANCAFE 37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-5

Comunes
Corpoboyacá
Fondos Carrera 11 No. 11-18Comunes
Corpoboyacá
Fondos 57
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JUAN CARLOS JAIME BONILLA,
de no efectuarse asi notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Que mediante formulario radicado bajo el número 002767 del 15
de marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, identificada con NIT
900344559-6, representada legalmente por el señor CARLOS
A ESPAÑOL, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.333.901 de Toca, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario de 996 animales y riego de 368 hectáreas, a
derivar de la fuente denominada "Río Chorrera", localizado en la
vereda Chorrera del municipio de Toca, en un caudal de 18.97 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE
RIEGO ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, identificada con
NIT 900344559-6, con destino a uso pecuario de 996 animales y
riego de 368 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Río
Chorrera", localizado en la vereda Chorrera del municipio de Toca,
en un caudal de 18.97 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
ocular a costa de la solicitante, para determinar mediante el
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Usuarios de Riego
Asochorrera Municipio de Toca, a través de su representante
legal deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOS MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L
($2.315.307.00), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Asociación de Usuarios de Riego Asochorrera Municipio
de Toca, a través d,e su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
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AUTO 0928 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002453 del Cinco (05) de Marzo de
2010, el señor LUIS OLIVO FUENTES MEDINA, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 4.239.290 de La Uvita, solicitó concesión
de aguas superficiales para el predio denominado "Las Golondrinas"
identificado con folio de matricula inmobiliaria N°. 093-0020535,
con destino a uso pecuario de 12 animales y riego de 2
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada N.N", ubicada en la vereda CusaguiHonda,
jurisdicción del municipio de. La Uvita (Boyacá).

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIETDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0127/10
AUTO 0929 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

DISPONE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor LUIS OLIVO FUENTES
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.239.290 de
La Uvita, para el predio denominado "Las Golondrinas" identificado
con folio de matricula inmobiliaria N°. 093-0020535, con destino a
uso pecuario de 12 animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
N.N", ubicada en la vereda Cusagui Honda, jurisdicción del municipio
de La Uvita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO; Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor LUIS OLIVO FUENTES MEDINA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á
Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes.
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor LUIS OLIVO FUENTES
MEDINA, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.

Que mediante formulario radicado bajo el número 003413 del 29 de
marzo de 2010, el señor LAUREANO HERNÁNDEZ TARAZONA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.239.143 de La Uvita,
en calidad de propietario de los predios denominados "San Pedrito" y
"El Cuchara", localizados en la vereda Cusagui del municipio de La Uvita,
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de
40 animales bovinos y riego de 8 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Grande", localizado en la citada vereda, en un
caudal de 0.42 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor LAUREANO HERNÁNDEZ
TARAZONA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.239.143 de
La Uvita, en calidad de propietario de los predios denominados "San
Pedrito" y "El Cuchara", localizados en la vereda Cusagui del municipio
de La Uvita, con destino a uso pecuario de 40 animales bovinos y riego
de 8 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Grande",
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.42 l/s y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Laureano Hernández Tarazona
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS MIL ($364.398.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
CUENTA
ENTUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO-AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Laureano Hernández Tarazona; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

BANCO
1503000406- Corpoboyacá Fondos Calle 18 No. 11AGRARIO 37107519-3
1
Comunes
31
BANCO
CorpoboyacáFondos^Comunes
Carrera
11 No.
BANCAFE
11-18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá Fondos Calle
19 No. 10OCCIDENTE
Comunes
42

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Mermes Montañez Esteban; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.

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

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

Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OCA-0176/10
AUTO 0930 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003410 del 29 de
marzo de 2010, el señor MERMES MONTAÑEZ ESTEBAN, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 323.389 de Medina, en calidad de
propietario del predio denominado "Palo Blanco", localizado en la
vereda Uragón del municipio de Guacamayas, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y
riego de 3 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento
Palo Blanco", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.8 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor MERMES MONTAÑEZ
ESTEBAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 323.389 de
Medina, en calidad de propietario del predio denominado "Palo Blanco",
localizado en la vereda Uragón del municipio de Guacamayas, con
destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y riego de 3 hectáreas,
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento PaloBlanco", localizado
en la citada vereda, en un caudal de 0.15 l/s y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Mermes Montañez Esteban deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución'
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.NOMBRE DE LA CUENTA
DIRECCIÓN EN
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá Fondos TUNJA
Carrera 10 No.
SANTANDER
Comunes
18-16

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0177/10
AUTO 0931 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales y un permiso de
vertimientos
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 012231 del 26 de
noviembre de 2009, la E.D.S RANCHO GRANDE FAUNA, identificada
con NIT 19483534-2, localizada en la calle 5 No. 2-68 del municipio de
Pauna, cuyo propietario es el señor JOSÉ BAUDILIO CORTÉS CORTÉS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.483.534 de Bogotá,
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso industrial
(lavadero de carros), a derivar de la fuente denominada "Quebrada La
Paunera", localizada en la vereda Monte Piñal Bajo del citado municipio,
en un caudal de 2 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimientos presentada por la E.D.S
RANCHO GRANDE PAUNA, identificada con NIT 19483534-2,
localizada en la calle 5 No. 2-68 del municipio de Fauna, cuyo propietario
es el señor JOSÉ BAUDILIO CORTÉS CORTÉS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.483.534 de Bogotá, con destino a uso
industrial (lavadero de carros), a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Paunera", localizada en la vereda Monte Piñal Bajo
del citado municipio, en un caudal de 2 l/s y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión y del permiso de vertimientos
solicitado, de conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978 y
Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor José Baudilio Cortés Cortés deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto-de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (576.864.oo) y por
el permiso de vertimientos, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (793.930.oo), para un
total de UN MILLÓN-TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.370.794.00), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Comunes

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:
En
contra
del
presente
acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor José Baudilio Cortés Cortés; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35150 CAPV-0007/10
AUTO 0932 21 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
NO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0245/02.
AUTO 0934 21 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el archivo de
un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0508 del 19 de julio de 2002, notificada
por edicto desfijado el 31 de marzo de 2005, esta Corporación otorgó
concesión de aguas al señor ÁNGEL ULISES AMA YA LÓPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.419.061 de Bogotá, en
calidad de Personero Municipal de Pesca, en un caudal equivalente
a 6.0 L.P.S, únicamente en invierno, a derivar de la fuente
denominada "Toma San Felipe" ubicada en la vereda Tobacádel
municipio de Pesca, para destinarla a satisfacer necesidades de
riego, en beneficio de ciento cincuenta (150) hectáreas de los
predios de los habitantes de la citada vereda del municipio de Pesca.
DISPONE

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No, 0636 del 06 de septiembre de
2004, notificada por edicto desfijado 31 de marzo de 2005, esta
Corporación otorgó concesión de aguas superficiales al señor
ALVARO CABRA. MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.221.829 de Duitama, en un caudal equivalente a 0.093
L.P.S, a derivar de la fuente denominada "Toma", para destinarla a
satisfacer necesidades de riego y abrevadero en beneficio del
predio Santa Mónica de la vereda Villanueva del municipio de Sata
Rosa de Viterbo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0245/02,
el cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al
señor ALVARO CABRA MATEUS, sin perjuicio que el interesado
pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ALVARO CABRA
MATEUS, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor ALVARO CABRA MATEUS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.221.829 de Duitama.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0189/01, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Pesca, sin perjuicio que el interesado
pueda nuevamente solicitar concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Pesca, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena
de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Pesca, para tal efecto
se comisiona al Inspector de Policía del citado municipio.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO
SEXTO:,
En
contra del presente acto
administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá
presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Reviso: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0189/01.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el, artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

AUTO 0935 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35-150 12 OOCA-0168/10
AUTO 0936 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003416 del Veintinueve (29) de Marzo de
2010, la señora AURA MARÍA CENTENO DE MEDINA, identificada con
cédula de ciudadanía N°. 24.029.134 de San Mateo, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 6 animales y riego
de 3 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1534 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento La Gloria", ubicado en la vereda Centro
Sector Caliche, jurisdicción del municipio de San Mateo (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por la señora AURA MARÍA CENTENO.DE
MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.029.134 de San
Mateo, con destino a uso pecuario de 6 animales y riego de 3
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1534 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento La Gloria", ubicado en la vereda Centro Sector
Caliche, jurisdicción del municipio de San Mateo (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora AURA MARÍA CENTENO DE
MEDINA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) IWCTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005
del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora AURA MARÍA
CENTENO DE MEDINA de no efectuarse así notifíquese por Edicto.

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003414 del Veintinueve (29) de
Marzo de 2010, el señor PABLO HONORATO FLOREZ GÓMEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.239.765 de La Uvita, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 20
animales y riego de 3 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.16 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Golondrinas", ubicada
en la vereda Cusaguz, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá).
DISSPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por el señor PABLO HONORATO FLOREZ
GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.239.765 de La Uvita,
con destino a uso pecuario de 20 animales y riego de 3 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.16 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Las Golondrinas", ubicada en la vereda Cusaguz, jurisdicción
del municipio de La Uvita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor PABLO HONORATO FLOREZ
GÓMEZ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005
del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
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BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor PABLO HONORATO
FLOREZ GÓMEZ, de no efectuarse así notifiquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0169/10
AUTO 0937 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN 997
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003539 del Cinco (05) de Abril de
2010, la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO VEREDA LA HOYA
ASAVHO DEL MUNICIPIO DE TUNJA, identificada con Nit.
820001945-4, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino a uso doméstico de 1070 personas permanentes, en un
caudal solicitado de 0.97 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Aposentos", ubicado en la vereda La Hoya, jurisdicción
del municipio de Tunja (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO
VEREDA LA HOYA ASAVHO DEL MUNICIPIO DE TUNJA,
identificada con Nit. 820001945-4, con destino a uso doméstico
de 1070 personas permanentes, en un caudal solicitado de 1.48
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Aposentos",
ubicado en la vereda La Hoya, jurisdicción del municipio de Tunja
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO
VEREDA LA HOYA ASAVHO DEL MUNICIPIO DE TUNJA,
deberá cancelar en la.cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,
la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en e! artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO
VEREDA LA HOYA ASAVHO DEL MUNICIPIO DE TUNJA, a
través de su representante legal y/o quien haga sus veces, de no
efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún'recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0179/10
AUTO 0938 21 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas.
LA SECRETARIA GENERAL DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°.
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado ante ésta Corporación bajo el
numero 002791 del Quince (15) de Marzo de 2010, el señor JAIME
ORTIZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 162.161 de
Bogotá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas a desarrollarse en el predio denominado "La Casualidad"
identificado con matricula inmobiliaria N°. 083-15392, ubicado en la
vereda San Vicente, en las coordenadas X: 1146777 y Y: 1057647
jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de prospección y exploración
de aguas subterráneas presentada por el señor JAIME ORTIZ PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 162.161 de Bogotá, a
desarrollarse en el predio denominado "La Casualidad" identificado con
matricula inmobiliaria N°. 083-15392, ubicado en la vereda San Vicente,
en las coordenadas X: 1146777 y Y; 1057647 jurisdicción del municipio
de Moniquirá (Boyacá), y dar inicio al respectivo tramite administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico el
permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Remitir la información presentada por la
solicitante a la Unidad de Recurso Hídrico de la Subdlrección
Administración de Recursos Naturales, a efectos de su evaluación y
coordinar la práctica de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO CUARTO: El señor JAIME ORTIZ PÉREZ del permiso
de exploración y prospección de aguas subterráneas deberá
cancelar en la cuenta que para tal efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/L ($ 666.218.oo)., de conformidad con lo establecido en
el artículo 1° de la Resolución No. 0233 del-27 de marzo de
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2008 del Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá "CORPOBOYACÁ ".
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
señor JAIME ORT.IZ PÉREZ.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP-0007/10
AUTO 0941 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor GABRIEL MEJIA MUÑOZ,
de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150- OOCA- 0172/10
AUTO 0942 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003668 del 29 de Marzo de 2010, el
señor GABRIEL MEJIA MUÑOZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 1.163.472 de Susacon, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a.riego de 2 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Toma
el Nevado", ubicada en la vereda Guitarrillo, jurisdicción del
municipio de Panqueba(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GABRIEL MEJIA MUÑOZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.163.472 de Susacon,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a riego de 2
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Toma el Nevado", ubicada en la vereda Guitarrillo,
jurisdicción del municipio de Panqueba (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor GABRIEL MEJIA MUÑOZ,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual.modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

Que mediante radicado No. 003726 del 09 de Abril de 2010, el
señor ÓSCAR CELIO MONROY MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 390.705 de Soacha, solicitó concesión de aguas
superficiales, para riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Tocavita", ubicada en la
vereda Guaticha, jurisdicción del municipio de Siachoque (Boyácá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ÓSCAR CELIO MONROY
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 390.705 de
Soacha, para riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Tocavita", ubicada en
la vereda Guaticha, jurisdicción del municipio de Siachoque
(Boyácá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor ÓSCAR CELIO MONROY
MORENO, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor ÓSCAR CELIO MONROY
MORENO, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 35- 150 12 OOCA-0173/10

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyac á
Carrera 10 No. 18F ondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyac á
Calle 18 No. 11-31
F ondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyac á
Carrera 11 No. 11F ondos Comunes 18-57
BANCO
390-04839-5 Corpoboyac á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE .
Fondos Comunes
BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57

AUTO 0943 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003759 del 09 de Abril de 2010, la
INSTITUCIÓN TÉCNICO SAN DIEGO DE ALCALÁ, Nit.
800231374-2, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino pecuario de 20 bovinos, y riego de 6 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.311 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Surcabosiga", ubicada en la vereda La Laguna, jurisdicción del
municipio de Guacamayas (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales, presentada por la INSTITUCIÓN TÉCNICO SAN
DIEGO DE ALCALÁ, con Nit. 800231374-2, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino; pecuario de 20 bovinos, y riego
de 6 hectáreas, en. un caudal solicitado de 0.311 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Surcabosiga", ubicada en la vereda La
Laguna, jurisdicción del municipio de Guacamayas (Boyacá), y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La INSTITUCIÓN TÉCNICO SAN DIEGO
DE ALCALÁ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de TRECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la INSTITUCIÓN TÉCNICA
SAN DIEGO DE ALCALÁ, de no efectuarse así notiflquese por
Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIQUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0175/10
AUTO 0944 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBO.YACÁ EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003779 del 12 de Abril de 2010, la
señora ANA BETILDA CANTOR DE FAGUA, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 23.253.201 de Tunja, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso domestico,
pecuario de 20 bovinos y riego de 4 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.211 l/s, a derivar de la fuente denominada "El
Aliso", ubicada en la vereda Guaucha, jurisdicción del municipio
de Siachoque (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la señora ANA BETILDA
CANTOR DE FAGUA, identificado con cédula de ciudadanía N°.
23.253.201 de Tunja, con destino a uso domestico, pecuario y
riego de 4 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.211 l/s, a
derivar de la fuente denominada "El Aliso", ubicada en la
vereda Guatichá, jurisdicción del municipio de Siachoque
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
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concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora ANA BETILDA CANTOR DE
FAGUA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27
Continuación Auto No. 944 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,
la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor LUIS ALFREDO MARINO
BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.212.967
de Duitama, en calidad de autorizado de los señores ANA VICTORIA
MORENO DE RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.046.303 de Santa Rosa de Viterbo y LUIS
ANTONIO MORENO TORRES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.138.482 de Santa Rosa de Viterbo, propietarios
del predio denominado "Los Naranjos", localizado en la vereda La
Chorrera del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con destino a uso
doméstico de 25 personas permanentes y pecuario de 30
animales, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los
Naranjos", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.051 l./s
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el articulo 56 del Decreto 1541 de 1978.

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo ala señora ANA BETILDA
CANTOR DE FAGUA, de no efectuarse asinotifiquese por Edicto.

ARTICULO CUARTO: El señor Luis Alfredo Marino Barrera deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no precede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTAFondos
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpobroyacá
Carrera
SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
F o n d o s Comunes

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró. Fabián Q.
Revisó. Nelson S.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA- 0174/10
AUTO 0945 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOB.OYACA", 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 formulario radicado bajo el número 002250 del 02 de
marzo de 2010, el señor LUIS ALFREDO MARINO BARRERA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.212.967 de Duitama, en
calidad de autorizado de los señores ANA VICTORIA MORENO DE
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.046.303
de Santa Rosa de Viterbo y LUIS ANTONIO MORENO TORRES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.138.482 de Santa Rosa
de Viterbo, propietarios del predio denominado "Los Naranjos",
localizado en la vereda La Chorrera del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico de 25 personas permanentes y pecuario de 30 animales, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los Naranjos", localizado en
la citada vereda, en un caudal de 0.051 l/s.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Luis Alfredo Marino Barrera; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0180/10
AUTO 0946 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2010,

DISPONE
CONSIDERANDO
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Que mediante formulario radicado bajo el No. 003455 del 30 de
marzo de 2010, el señor ABEL DE JESÚS CASTELLANOS,
identificado con la cédula de ciudadanía No, 7.309.909 de
Chiquinquirá, obrando en calidad de autorizado por parte de la
señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, propietaria del
predio denominado "San Rafael", localizado en la vereda Vijagual
del municipio de Tunungua, solicitó autorización de
aprovechamiento forestal persistente de 80 árboles (Cedro 20,
Muche 20, Mulato 20 y Mopo 20), correspondientes a un volumen
de 100 m3, a aprovechar en el predio mencionado; con el
aprovechamiento se pretende obtener bloque para su
comercialización.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor ABEL DE JESÚS
CASTELLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.309.909 de Chiquinquirá, obrando en calidad de autorizado por
parte de la señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, propietaria del
predio denominado "San Rafael", localizado en la vereda Vijagual
del municipio de Tunungua, para el aprovechamiento de 80
árboles (Cedro 20, Muche 20, Mulato 20 y Mopo 20),
correspondientes a un volumen de 100 m3, a aprovechar en el predio
mencionado; con el aprovechamiento se pretende obtener bloque para
su comercialización.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa
del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que
para efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L
($455.657.do), de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
a] señor Abel de Jesús Castellanos; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía
del municipio de Tunungua, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

AUTO 0947 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2010,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003457 del'30 de
marzo de 2010, la UNIÓN TRANSVERSAL DE BOYACA,
identificada con NIT 900.294.297-6, representada legalmente por
la señora LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 52.268.112 de Bogotá, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal único de 484 árboles,
correspondientes a un volumen de 79.71 m3, a aprovechar en virtud
del contrato de Obra INVÍAS No. 789 de 2009, a desarrollarse en
los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur y Otanche.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal único presentada por la UNIÓN TRANSVERSAL DE
BOYACA, identificada con NIT 900.294.297-6, representada
legalmente por la señora LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.268.112 de Bogotá,
para el aprovechamiento de 484 árboles, correspondientes a un
volumen de 79.71 m3, a aprovechar en virtud del contrato de Obra
INVÍAS No. 789 de 2009, a desarrollarse en los municipios de
Pauna, San Pablo de Borbiír y Otanche.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
técnica para determinar mediante el respectivo concepto/la
viabilidad del aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a
costa de la interesada en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para efecto tiene la Corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental, la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS'CINCUENTA Y SIETE
PESOS M/L ($455.657.00), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma.,establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera
SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1 Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO QUINTO: Ñotifíquese el presente auto en forma
personal a la Unión Transversal de Boyacá, a través de su
representante legal; en "caso de no ser posible, precédase a la
notificación mediante edicto.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a las Alcaldías
de los municipios de Pauna, San Pablo de Borbur y Otanche, para
que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0069/10

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150- 05 OOAF-0068/10
AUTO 0948 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

_
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal al
señor Armando Vega Garzón; en caso de no ser posible, precédase a
la notificación mediante edicto.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presenté auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 003698 del 08 de
abril de 2010. el señor ARMANDO VEGA GARZÓN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez, solicitó Licencia
Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental para la
explotación de un yacimiento de materiales de construcción;
proyecto amparado por el Contrato de Concesión JAV-141 1 1 ,
celebrado con la Secretaría de Minas de la Gobernación de
Boyacá, en un área ubicada en la vereda Yamuntica del
municipio de Páez.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150 32 OOLA-0021/10
AUTO 0951 26 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el señor ARMANDO VEGA GARZÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.505.342 de Páez,
para la explotación de un yacimiento de materiales de
construcción; proyecto amparado por el Contrato de Concesión
JAV-141 11, celebrado con la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en la vereda
Yamuntica del municipio de Páez.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de
Impacto Ambiental presentado por el usuario en radicado No.
003698 del 08 de abril de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico,
Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia Ambiental deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS
PESOS ($1.360.702) de conformidad con lo establecido en el
articulo 1° de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de
la dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
EN
No.
CUENTA
TUNJA
BANCO
291.01185-6Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503Corpoboyacá
Fondos
Calle
000406-1 Corpoboyacá
Comunes
BANCO BANCAFE
371-07519-3
Fondos
Carrera 1.1 No. 11Comunes
18-57 19 No. 10-42
BANCO
390-04393-2
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 99-0946 de 29 de noviembre de 1999, notificado
de manera personal el 10 de diciembre del mismo año, ésta
Corporación, admitió la solicitud de permiso ambiental, presenatda por el
señor GILBERTO MALPICA ALONSO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.520.644 expedida en Sogamoso, para la evacuación
y posterior empleo de cenizas generadas por la combustión de carbón
en la Termoeléctrica Sochagota, a desarrollarse en jurisdicción de los
municipios de Paipa y Sogamoso.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0241/99, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0241/99, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor GILBERTO MALPICA ALONSO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.520.644 expedida en
Sogamoso.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno dé los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTlFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana
Revisó: Triaría I.
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0241/99
AUTO 0952 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0170/10
AUTO 0953 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003377 del Veintinueve (29) de Marzo de
2010, el señor HERNANDO QUINTERO ARCINIEGAS, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 1.050.558 de El Cocuy, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 10 animales y
riego de 10 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.4 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Río Mortiño", ubicado en la vereda El Upal,
jurisdicción del municipio de El Cocuy (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por el señor HERNANDO QUINTERO
ARCINIEGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.050.558
de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 10 animales y riego de 10
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.5 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Río Mortiño", ubicado en la vereda El Upal, jurisdicción
del municipio de El Cocuy (Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003375 del 29
de marzo de 2010, el señor LUIS IGNACIO GONZÁLEZ CUERVO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.213.435 de Duitama,
actuando en calidad de propietario del predio denominado "Santa
Bárbara", localizado en la vereda Raiba del municipio de Toca,
solicitó permiso para la prospección y exploración de aguas
subterráneas situadas dentro de un pozo localizado en el citado
predio, en las siguientes coordenadas: X: 1.110.438 y Y: 1.101.260;
en su solicitud señala que la empresa perforadora del pozo se
denomina "López Hermanos Ltda".
DISPONE

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 ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor HERNANDO QUINTERO
ARCINIEGAS, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en articulo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpob oyac á
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpob oyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3, Corpob oyac á
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
Corpob oyac á
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor HERNANDO QUINTERO
ARCINIEGAS, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Prospección y
Exploración de aguas Subterráneas, presentada por el señor LUIS
IGNACIO GONZÁLEZ CUERVO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.213.435 de Duitama, actuando en calidad de
propietario del predio denominado "Santa Bárbara", localizado en la
vereda Raiba del municipio de Toca, para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro de un pozo
localizado en el citado predio, en las siguientes coordenadas:
X: 1.110.438 y Y: 1.101.260; de esta manera se ordena dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la prospección y exploración de aguas
subterráneas, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($666.218.00), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modjficó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

' CUENTA No.
NOMBRE DE
CUENTA ;

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
291-01185-6 CORPOBOYACA Carrera 10 No. 18-1.6
SANTANDER
Fondos Comunes
BANCO
AGRARIO

1503000406-1CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes

BANCO
BANCAFE

37107519-3 CORPOBOYACA Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
CORPOBOYACA Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Luis Ignacio González Cuervo; en caso de no se
posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP-0011/10
AUTO 0954 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003376 del 29
de marzo de 2010, el señor PABLO LÓPEZ CORREDOR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.111.856 de
Duitama, actuando en calidad de propietario del predio denominado
"Tierra Grata", localizado en la vereda Leonera del municipio de
Tuta, solicitó permiso para la prospección y exploración de aguas
subterráneas situadas dentro de un pozo localizado en el citado
predio, en las siguientes coordenadas: X:1.115.307 y Y: 1.095.330;
en su solicitud señala que la empresa perforadora del pozo se
denomina "López Hermanos Ltda".

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
291-01185-6 CORPOBOYACA Carrera 10 No. 18-16
SANTANDER
FbndosComunes
BANCO
AGRARIO

1503000406-1CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes

BANCO
BANCAFE

37107519-3 CORPOBOYACA Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
CORPOBOYACA Calle 19 No. 10-42
Fondos-Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Pablo López Corredor; en caso de no se
posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en él artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 3906 CAPP-0010/10
AUTO 0955 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Prospección y
Exploración de aguas Subterráneas, presentada por el señor
PABLO LÓPEZ CORREDOR, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.111.856 de Duitama, actuando en calidad de
propietario del predio denominado "Tierra Grata", localizado en la
vereda Leonera del municipio de Tuta, para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro de un pozo
localizado en el citado predio, en las siguientes coordenadas: X:
1.115.307 y Y: 1.095.330; de esta manera se ordena dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

Que mediante formulario radicado bajo el número 002993 del 18 de
marzo de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR
DEL CARMEN VEREDA DE MONGUl, identificada con NIT
900.343.344-5, representada legalmente por el señor YOHON
WILLIAM PUERTO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 74.337.034 de Mongua, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico de 300 personas
permanentes y 45 transitorias, a derivar de la fuente denominada
"Río Laguna Negra y Doña Clementina", localizado en la vereda
Monguí, sector El Carmen del municipio de Mongua, en un caudal
de 0.46 l/s.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad del permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO;- El solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental de la prospección y exploración de aguas
subterráneas, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L ($666.218.00),, de
conformidad con lo establecido en artículo1 primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo .Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DEL SECTOR DEL CARMEN VEREDA DE MONGUl, identificada
con NIT 900.343.344-5, con destino a uso doméstico de 300
personas permanentes y 45 transitorias, a derivar de la fuente
denominada "Río Laguna Negra y Doña Clementina", localizado en
la vereda Monguí, sector El Carmen del municipio de Mongua, en
un caudal de 0.46 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente sojicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
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ARTICULO CUARTO: La Junta de Acción Comunal del
Sector del Carmen Vereda de Monguí, a través de su
representante legal deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunesj
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Junta de Acción Comunal del Sector del Carmen
Vereda de Monguí, a través de su representante legal; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0144/10
AUTO 0956 26 ABR 2010Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 002996 del 18 de
marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE TEATINOS DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, identificada con NIT 900.075.662-2,
representada legalmente por el señor MAURICIO RODRÍGUEZ
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.770.884 de
Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico de 204 personas permanentes y uso pecuario de 306
animales, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Quebrada
Teatinos, Caracas y otros", localizado en la vereda Cortadera Grande
del municipio de Sotaquira, en un caudal de 1 l/s.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
ocular a costa de la solicitante, para determinar mediante el
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Suscriptores del
Acueducto de Teatinos de la Vereda Cortadera Grande del
Municipio de Sotaquira, a través de su representante legal
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
(a concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/L ($364.398.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de laCorporación.
'
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LADIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyacá
Fondos
Calle 18 No. 11-31
ComunesFondos
BANCO BANCAFE
37107519-3 ^Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto de
Teatinos de la Vereda Cortadera Grande del Municipio de
Sotaquira, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0145/10
AUTO 0957 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE TEATINOS DE LA
VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE
SOTAQUIRA, identificada con NIT 900.075.662-2, con destino a
uso doméstico de 204 personas permanentes y uso pecuario de306
animales, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento
Quebrada Teatinos, Caracas y otros", localizado en la vereda
Cortadera Grande del municipio de Sotaquira, en un caudal de
0.45 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

Que mediante radicado No. 003244 del Veinticinco (25) de Marzo
de 2010, la señora MARÍA REINA MENDIVELSO GARCÍA,
identificada con cédula de ciudadanía N°. 46.451.551 de
Duitama, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a
uso pecuario de 20 animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.11 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Tuches", ubicado en la vereda Calle Arriba, jurisdicción
del municipio de Tasco (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARÍA REINA
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MENDIVELSO GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía
N°. 46.451.551 de Duitama, con destino a uso pecuario de 20
animales y riego de 2 hectáreas, en un cauda! solicitado de 0.11
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Tuches",
ubicado en la vereda Calle Arriba, jurisdicción del municipio de
Tasco (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.

NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit. 9001766816, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico
de 120 personas permanentes, 30 personas transitorias, para uso
pecuario de 144 animales, en un caudal solicitado de
0.36 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Mana",
ubicado en la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Socotá
(Boyacá).

PARÁGRAFO: La,admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ .3 otorgar sin previo concepto técnico 13 concesión
de aguas solicitada.

DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora MARÍA REINA MENDIVELSO
GARCÍA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005
del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes.16

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y e c á Calle 18 No. 11-31
Fondos
Comunes " ' '.
BANCO BANCAFE
3710751 9-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
F o n d o s Comunes

ARTICULO QUINTO:Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora MARÍA REINA
MENDIVELSO GARCÍA, de no efectuarse así notifíquese por
Edicto.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA,
identificada con Nit. 900176681-6, con destino a uso doméstico de
120 personas permanentes, 30 personas transitorias, para uso
pecuario de 144 animales, en un caudal solicitado de 0.26 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Nacimiento La Mana", ubicado en la
vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción, del municipio de Socotá (Boyacá),
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) IWCTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
290-01185-6 Corpoboyacá•Fondos
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO-AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á
Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes

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

BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes 18-57

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0153/10
AUTO 0958 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE
PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de no efectuarse asi
notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003052 del Diecinueve (19) de Marzo de
2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PUEBLO

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0146/10
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AUTO 0959 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor REGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.103.313 de Chita, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 20
animales y riego de 8 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.41 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Laguna La Chagua", ubicada en la
vereda Cuarto La Cal, jurisdicción del municipio de Chita (Boyacá),
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor REGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes 16

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á
Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57
BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á
DE. OCCIDENTE
Fondos
Comunes ,

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S/
Archivo: 110-35 Í30-12 OOCA-0143/10
AUTO 0960 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

Que mediante radicado No. 003010 del Dieciocho (18) de Marzo de 2010,
el señor REGULO GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 4.103.313 de Chita, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso pecuario de 20 animales y riego de 8
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.42 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Laguna La Chagua", ubicada en la vereda Cuarto La Cal,
jurisdicción del municipio de Chita (Boyacá).

DE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDADRODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor REGULO GÓMEZ
HERNÁNDEZ, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003068 del Diecinueve (19) de Marzo ''de
2010, el señor HUMBERTO HURTADO RODRÍGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 1.177.603 de Topaga, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso piscícola, en un caudal
solicitado de 60 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río Cusiana",
ubicada en la vereda Las Cañas, jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor HUMBERTO HURTADO
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°, 1.177.603 de
Topaga, con destino a uso piscícola, en un caudal solicitado de 60 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Río Cusiana", ubicada en la vereda
Las Cañas, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor HUMBERTO HURTADO
RODRÍGUEZ, deberá cancelaren la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de DOS MILLONES
TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
($2.315.307) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyac á
Carrera 10 No. 18Fondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyac á
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57
BANCO
390-04839-5
:
Corpoboyac á
DE OCCIDENTE
Fondos
Comunes v

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor HUMBERTO HURTADO
RODRÍGUEZ, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BANCO AGRARIO
1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11-31
F o n d o s Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyac á
Carrera
11 No. 11F ondos Comunes 18-57
BANCO
390-04839-5 C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F o n d o s Comunes

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO
DE GUICAN, a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces, de no efectuarse asi notifiquese por Edicto.

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0150/10
AUTO 0961 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003093 del Veintitrés (23) de Marzo
de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE
SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUICAN, identificada con Nit.
900188449-5, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino a uso pecuario de 250 animales y riego de 103 hectáreas,
en un caudal solicitado de 3.5 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Río Mosco", ubicado en la vereda Calvario, jurisdicción del
municipio de Guican (Boyaca).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LA VEREDA DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUICAN,
identificada con Nit. 900188449-5, con destino a uso pecuario de
250 animales y riego de 103 hectáreas, en un caudal solicitado
de 3.5 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río Mosco",
ubicado en la vereda Calvario, jurisdicción del municipio de Guican
(Boyaca), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE GUICAN,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1,010.774)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en articulo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,
la .cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0151/10
AUTO 0962 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003486 del
30 de marzo de 2010, la señora NANCY JANETH TORRES
LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.364.186
de Sogamoso, actuando en calidad de propietario del predio
denominado "Las Fuentes", localizado en la vpreda Carichana
del municipio de Iza, solicitó permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro de un pozo
localizado en el citado predio; en su solicitud señala que la
empresa perforadora del pozo se denomina "JA. Ingeniería y
Perforaciones".
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Prospección y
Exploración de aguas Subterráneas, presentada por la señora
NANCY JANETH TORRES LÓPEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 46.364.186 de Sogamoso, actuando en
calidad de propietaria del predio denominado "Las Fuentes",,
localizado en la vereda Carichana del municipio de Iza, para
la prospección y exploración de aguas subterráneas
situadas
dentro de un pozo localizado en el citado predio; de esta manera se
ordena dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente, solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad del permiso solicitado.

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á Carrera 10 No. 18F o n d o s Comunes16

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental de la prospección y exploración de aguas
subterráneas, la suma de TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRECIENTOS VOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de
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conformidad con lo establecido en articulo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA Na.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
291 -.01 185-6 CORPOBOYACA Carrera
;
10 No. 18SANTANDER
Fondos Comunes 16
BANCO
AGRARIO

1503000406-1CORPOBOYACA
Fondos Comunes

BANCO
37107519-3 CORPOBOYACA
BANCAFE
Fondos Comunes
.
BANCO
390-04839-5
DE
CORPOBOYACA
OCCIDENTE
Fondos Comunes

ARTICULO CUARTO: INVERSIONES LA PUERTA DEL ROBLE
LTDA INPUROBLE, deberá cancelar en la cuenta que para tal
efecto tiene la Corporación, por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS
MIL
DOSCIENTOS
DIECIOCHO
PESOS
M/L
($666.218.oo), de conformidad con lo establecido en el articulo 1°
de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 del Director
General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ".
PARÁGRAFO: La suma establecida en el articulo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

Calle 18 No. 11-31

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA.

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 CORPOBOYACÁ Carrera 10 No. 1816

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora NANCY JANETH TORRES LÓPEZ; en
caso de no se posible, precédase a la notificación mediante
edicto.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO AGRARIO
1503-000406-1
CORPOBOYACÁ Calle 18 No. 11-31
DE COLOMBIA
BANCO BANCAFE
371-07519-3 CORPOBOYACÁ Carrera 11 No. 11••'.
18-57
BANCO
OCCIDENTE

ÓRPOBÓYACÁ

Carrera 10 No. 2235

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Notificar el presenté acto administrativo a
INVERSIONES LA PUERTA DEL ROBLE LTDA INPUROBLE, a
través de su representante legal y/o quien haga sus veces.

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún, recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

Elaboró. Fabián Q.
Revisó. Nelson S.
Archivo. 110-35 150 3906 CAPP- 0008 /10
AUTO 0963 26 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas,
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado ante ésta Corporación bajo el numero
003013 del Dieciocho (18) de Marzo de 2010, INVERSIONES LA
PUERTA DEL ROBLE LTDA INPUROBLE, identificada con Nit.
900245782-8, solicitó permiso de prospección y exploración de
aguas subterráneas a desarrollarse en el predio denominado "Lote 10"
identificado con matricula inmobiliaria N°. 070-144592, ubicado en la
vereda Forantiva, jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de prospección y exploración
de aguas subterráneas presentada por INVERSIONES LA PUERTA DEL
ROBLE LTDA INPUROBLE, identificada con Nit. 900245782-8, a
desarrollarse en el predio denominado "Lote 10" identificado con
matricula inmobiliaria N°. 070-144592, ubicado en la vereda Forantiva,
jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá), y dar inicio al respectivo
tramite administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁa otorgar sin previo concepto técnico el
permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Remitir la información presentada por la
solicitante a la Unidad de Recurso Hidrico de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, a efectos de su evaluación y
coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 3906 CAPP-0009/10
AUTO 0965 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003086 del Diecinueve
(19) de Marzo de 2010, el señor NAPOLEÓN BRICEÑO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.505.924 de Paez,
solicitó autorización de aprovechamiento forestal persistente en un
volumen de 97.49 m3 de las especies y numero asi: Escobo 6,
Guacamayo 5, Cañaguate 5, Caucho 4, en un área ubicada en la vereda
Maravilla jurisdicción del municipio de Paez (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor NAPOLEÓN BRICEÑO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.505.924 de Paez, persistente
en un volumen de 97.49 m3 de las especies y numero asi: Escobo 6,
Guacamayo 5, Cañaguate 5, Caucho 4, en un área ubicada en la
vereda Maravilla jurisdicción del municipio de Paez (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa
del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: El señor NAPOLEÓN BRICEÑO, deberá
cancelaren la cuenta que para efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de conformidad
con lo establecido en el articulo 1° de la Resolución No. 0233
del 27 de marzo de 2008 de la dirección General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento
forestal persistente presentada por el señor LUIS HERNANDO
RODRÍGUEZ CARO, identificado con la cédula de ciudadanía'
No. 13.790.039 expedida en Florián, obrando en calidad de
propietario del predio denominado "La Gaitana", localizado en la
vereda Travesías Otro Mundo del municipio de Pauna, para el
aprovechamiento de 623 árboles (Frijolillo 252, Mulato 84, Caracoli
112, Mopo 77, Ocobo 42, Escobillo 21 y Cedro 35),
correspondientes a un volumen de 2482 m3, a aprovechar en el
predio mencionado; con el aprovechamiento se pretende obtener
postes para cerca, bloque y vigas para su comercialización.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
técnica para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad del aprovechamiento forestal solicitado.

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

EN

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presenté acto administrativo a
costa del interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.

BANCO
SANTANDER

'290-01185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes

BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57

ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta
que para efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios
de
evaluación
ambiental,
la
suma
de
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS M/L ($663.440.00), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

BANCO
DE
390-04893-2 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifiquese el presente auto en forma
personal al señor NAPOLEÓN BRICEÑO.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía
del municipio de Páez (Boyacá), para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADOM POR:
CLARAPIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0061/10

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

ENTIDAD
CUENTA
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
EN
No.
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO,
291-01185-6
Corpoboyacá
Fondos
Carrera
SANTANDER
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
AGRARIO1503000406-Corpoboyacá
Fondos
Calle
1
Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
BANCO
390-04839-5
DE
Corpoboyacá
Fondos
Calle
OCCIDENTE
Comunes^
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Luis Hernando Rodríguez Caro; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía
del municipio de Pauna, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 0966 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BQYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2010,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 003043 del 19 de
marzo de 2010, el señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ CARO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.790.039 expedida
en Florián, obrando en calidad de propietario del predio denominado
"La Gaitana", localizado en la vereda Travesías Otro Mundo del
municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento
forestal persistente de 623 árboles (Frijolillo 252, Mulato 84, Caracoli
112, Mopo 77, Ocobo 42, Escobillo 21 y Cedro 35),
correspondientes a un volumen de 2482 m3, a aprovechar en el
predio mencionado; con el aprovechamiento se pretende obtener
postes para cerca, bloque y vigas para su comercialización.
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 05OOAF-006S/10
AUTO 0967 27 ABR 2010 Por el cual se ordena una visita de
control y seguimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009, Y
CONSIDERANDO:
Que dentro del expediente OOLA-0052/99, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, previa solicitud de licencia ambiental, expidió
Resolución No. 1090 de fecha 29 de diciembre de 1999, a través de la
cual otorgó licencia ambiental a nombre de la señora GLORIA STELLA
JIMÉNEZ MALAVER, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.267.815 de Tunja, en su. calidad de Presidenta' del Condominio
Campestre Los Naranjos, para el proyecto de construcción de 25
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viviendas unifamiliares, en un área de 30912.7 metros cuadrados,
denominado Los Naranjos, a desarrollarse en la vereda El
Naranjal, en jurisdicción del municipio de Moniquirá - Boyacá.

AUTO 0968 27 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

DISPONE:

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

ARTÍCULO PRIMERO: Previo a ordenar el archivo del trámite de
licencia ambiental, surtido en el expediente OOLA-0052/99, por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo, dispóngase la realización de una -visita de control y
seguimiento, por parte de funcionarios de la Unidad .de Recurso
Hídrico de esta Corporación, al proyecto denominado Los
Naranjos, ubicado en la vereda El Naranjal, en jurisdicción del
municipio de Moniquirá, a fin de verificar:
• El estado actual de los recursos naturales
• La tenencia de los permisos menores correspondientes
a concesión de aguas y vertimiento requeridos para el
funcionamiento del proyecto.
•
La implementación -de las obligaciones impuestas en
la Resolución No. 0005 de 10 de enero de 2002.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada en
su oportunidad por el funcionario comisionado, a la señora
GLORIA STELLA JIMÉNEZ MALAVER, en su calidad de Presidenta
del Condominio Campestre Los Naranjos, o a quien haga sus
veces.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora GLORIA STELLA
JIMÉNEZ MALAVER, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.267.815 de Tunja, en su calidad de Presidenta del Condominio
Campestre Los Naranjos o a quien haga sus veces, con el fin que en
un término improrrogable de veinte (20) días, presente a esta
Corporación un informe en el que se constate la implementación de
las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la Resolución
No. 0005 de 10 de enero de 2002, con el respectivo registro
fotográfico de las obras realizadas.
ARTÍCULO CUARTO: Advertir a la señora GLORIA STELLA
JIMÉNEZ MALAVER, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.267.815 de Tunja, en su calidad de Presidenta del
Condominio Campestre Los Naranjos, que el uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, dará
lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatohas
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar de manera personal o mediante
edicto, el contenido del presente acto administrativo a la señora
GLORIA STELLA JIMÉNEZ MALAVER, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.267.815 de Tunja, en su calidad de
Presidenta del Condominio Campestre Los Naranjos o a quien
haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Moniquirá, para lo de
su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente auto procede el recurso
dé reposición, el cual deberá presentarse'ante la Secretaría General
y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PÍEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba D.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0052/99

CONSIDERANDO:
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Auto 02-045 de fecha 4 de, febrero de 2002, admitió la solicitud de
términos de referencia, presentada por el señor LUIS ALBERTO
NARANJO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.524.863 expedida en Sogamoso, en su calidad de titular de la
licencia especial de explotación No. 576 de la Secretaría de
Minas y Energía del Departamento; para la explotación del
yacimiento de materiales de construcción con extensión
superficiaria de 0.9906 y comprendido dentro de los linderos; punto
de arcifinio BYX 195 y coordenadas x=1121050 y Y=1125250, a
desarrollarse en la vereda Vanegas del municipio de Sogamoso.
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de
expedición de términos de referencia, presentada por el-señor
LUIS ALBERTO NARANJO PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.524.863 expedida en Sogamoso, en su
calidad1 de titular de la licencia especial de explotación No. 576
de la Secretaría de Minas y Energía del Departamento; para la
explotación de materiales dé construcción a desarrollarse en la
vereda Vanegas del municipio de Sogamoso.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0008/02,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía del municipio de
Sogamoso, a fin de verificar si se están realizando labores de
explotación en el yacimiento de materiales de construcción, con
extensión superficiaria de 0.9906 y comprendido dentro de los
linderos; punto de arcifinio BYX 195 y coordenadas x=1121050 y
Y=1125250, ubicado en la vereda Vanegas del municipio de
Sogamoso y en caso positivo, se sirva implementar la medida
prevista en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001 Código de Minas.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Personería de
Sogamoso, a efecto que surta la notificación de la presente
providencia a la Alcaldía del municipio de Sogamoso.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor LUIS ALBERTO
NARANJO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.524.863 expedida en Sogamoso, que deberá abstenerse de
hacer uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas
y sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor LUIS ALBERTO NARANJO PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.524.863 expedida
en Sogamoso.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
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Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Rosalba I
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0008/02

CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

AUTO 0971 27 ABR 2010Por el cual se declara la cesación de un
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0173/99, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante Auto No. 99-0682 de fecha 13 de
agosto de 1999, admitió la solicitud presentada por e! señor HELDAR
GREGORIO BARRAGAN, identificado con cédula de ciudadanía
9.524.623 expedida en Sogamoso, en su calidad de autorizado por el
señor JOSÉ ARSENIO PUERTO PRIETO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.035.914 expedida en Tunja, mediante oficio recibido el día
11 de agosto de 1999, para el proyecto de construcción de la
urbanización Santa Jacoba de Puerto, a desarrollarse en la carrera 53
No. 12 - 10, en jurisdicción del municipio de Tunja -Boyacá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0173/99, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0173/99, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte lotiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor HELDAR GREGORIO
BARRAGAN, identificado con cédula de ciudadanía 9.524.623
expedida en Sogamoso, en su calidad de autorizado, que deberá
abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y/o sancionatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor al señor HELDAR GREGORIO BARRAGAN,
identificado con cédula de ciudadanía 9.524.623 expedida en
Sogamoso.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0173/99
AUTO 0972 27 ABR 2010 Por el cual se declara el desistimiento
de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Disposición del 1 de agosto de 1996, admitió la solicitud de
expedición de términos de referencia, presentada por el señor
HERNÁN OBANDO PARRA, en calidad de Alcalde del municipio
de San Pablo de Borbur, para el proyecto de electrificación de la
vereda San Isidro en jurisdicción de dicho municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental, presentada por el señor HERNÁN OBANDO PARRA, en
calidad de Alcalde del municipio de San Pablo de Borbur, para el
proyecto de electrificación de la vereda San Isidro en jurisdicción
de dicho municipio.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0184/96, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía del municipio de
San Pablo de Borbur, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía del municipio de San Pablo de Borbur,
para tal efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35150 12 OOLA-0184/96
AUTO 0973 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 012333 del Treinta (30) de Noviembre de
2009, el señor JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELÓ, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 7.215.329 de Duitama, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 40 Reces, 30.000
Gallinas y riego de 14 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.8 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado en
la vereda Tocogua, jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá).
DISPONE

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por el señor JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
MELÓ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.215.329 de Duitama,
con destino a uso pecuario de 40 Reces, 30.000 Gallinas y riego de 14
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.8 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado en la vereda Tocogua,
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá), y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

concesión de aguas superficiales otorgada dentro del expediente
OOCA-0177/07 por medio dé la resolución N°. 0020 del 16 de
Enero de 2009, con destino ahora para uso domestico de 6.535
personas permanentes y 890 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 9.9 l/s, a derivar de las fuente denominada
Quebrada La Zarza, localizada en la vereda Jazminal, jurisdicción
del municipio de Paipa (Boyacá).
DISPONE

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el articulo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELÓ,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864) M/CTE,
de conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

, CUENTA No.
NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Co rp o bo yac á
Carrera 10 No. 18F o n dos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpob oyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Co rp o bo yac á
Carrera 11 No. 11F o n dos Comunes 18-57
BANCO
390-04839-5 Corpob oyac á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
Fondos Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JORGE ALBERTO GONZÁLEZ
MELÓ, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD/RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 15012 OOCA-0178/10
AUTO 0975 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite la
solicitud de modificación de la resolución N°. 0020 del 16 de
Enero de2009
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en radicado No. 002429 del Cinco (05) de Marzo de 2010, el
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE BONZA Y OTROS,
identificado con Nit. 826003031-9, solicitó MODIFICACIÓN dé la

ARTICULO PRIMERO: Admitir la modificación de solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el ACUEDUCTO
REGIONAL RESGUARDO DÉ BONZA Y OTROS,' identificado con
Nit. 826003031-9, otorgada dentro del expediente OOCA-0177/07
por medJo de la resolución N°. 0020 del 16 de Enero de 2009, con
destino ahora para uso domestico de 6.535 personas
permanentes y 890 personas transitorias, en un caudal solicitado
de 9.9 l/s, a derivar de las fuente denominada Quebrada La Zarza,
localizada en la vereda Jazminal, jurisdicción del municipio de
Paipa (Boyacá), y dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas y permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
concesión solicitada.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: El ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO
DE BONZA Y OTROS, deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.010.774) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en articulo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 0.6 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: El valor establecido en el artículo anterior, deberá
ser consignado en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 CORPOBOYACA

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503-000406-1
CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-31
DE COLOMBIA
BANCO BANCAFE
371-07519-3 CORPOBOYACA

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Carrera 10 No. 2235

390-04839-5 CORPOBOYACA

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo al ACUEDUCTO REGIONAL
RESGUARDO DE BONZA Y OTROS, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces, de no efectuarse asi notifiquese
por Edicto.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARfA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
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Revisó: Nelson S.
Archivo: 150-12 OOCA-0177/07

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

AUTO 0979 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-181/10
AUTO 0981 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003696 del 08 de Abril de 2010, el
señor HÉCTOR JULIO INFANTE JIMÉNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 1.174.602 de Toca, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 15 animales y
riego de 12 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.60 l/s, a derivar
de aguas lluvias, en la vereda San Onofre Bajo, jurisdicción del
municipio de Combita (Boyacá).

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

DISPONE

Que mediante radicado No. 002916 del Diecisiete (17) de Marzo
de 2010, el señpr CIRO ANTONIO TALERO, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 4.283.564 de Tota y la señora NOEMl
SAGANOME LEMUS, identificada con cédula de ciudadanía N°.
24.187.808 de Tota, solicitaron concesión de aguas superficiales,
con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes para
uso pecuario de 10 animales y riego de 6.89 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.35 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento La Lagunita", ubicado en la vereda Corales, jurisdicción
del municipio de Tota (Boyacá).

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales, presentada por el señor HÉCTOR JULIO INFANTE
JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.174.602 de
Toca, con destino a uso pecuario de 15 animales y riego de 12
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.60 l/s, a derivar de aguas
lluvias, en la vereda San Onofre Bajo, jurisdicción del municipio de
Combita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor HÉCTOR JULIO INFNTE
JIMÉNEZ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($576.864) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

BANCO
SANTANDER

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA
290-01185-6

DE

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor CIRO ANTONIO TALERO,
identificado con cédula 'de ciudadanía N°. 4.283.564 de Tota y la
señora NOEMl SAGANOME LEMUS, identificada con cédula de
ciudadanía N°. 24.187.808 de Tota, con destino a uso doméstico
de 10 personas permanentes para uso pecuario de 10 animales
y riego de 6.89 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.35 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Lagunita",
ubicado en la vereda Corales, jurisdicción del municipio de Tota
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

EN

Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO1503000406-1 C o r p o b o y a c á
F o n d o s Comunes

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE37107519-3

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 11-1857

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42 I

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor HÉCTOR JULIO INFNTE
JIMÉNEZ, de no efectuarse asi notifiquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: El señor CIRO ANTONIO TALERO y la señora
NOEMÍ SAGANOME LEMUS, deberán cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005'del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

LA
DIRECCIÓN
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No.
F o n d o s Comunes18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
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BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpob oyac á
Carrera 11 No. 11Fondos Comunes 18-57

BANCO
390-04839-5 Corpob oyac á
Calle 19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
Fondos Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor CIRO ANTONIO TALERO y la
señora NOEMÍ SAGANOME LEMUS, de no efectuarse asi notifíquese
por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0140/10

0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18BANCO
291-01185-6 Corpoboyacá
FondosCarrera
SANTANDER 1503000406-1Corpoboyacá
Comunes
16 18 No. 11-31
BANCO
FondosCalle
AGRARIO
Comunes
BANCO
37107519-3 Corpoboyacá
FondosCarrera 11 No. 11BANCAFE
Comunes
BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Fondos18-57
Calle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Asociación de Productores de Trucha Nuevo
Horizonte, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 0982 27 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 002921 del 17
de marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, identificada con NIT 900.302.2205, representada legalmente por el señor EMIRO GÓMEZ
MÁRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.288.537 de Tutazá, solicitó concesión de aguas superficiales
con destino a uso industrial (producción de trucha), a derivar de las
fuentes denominadas "Río Chontales, Quebrada Cuchilla Larga,
Quebrada Rincón Grande y Río Pargua", localizadas en los
municipios de Duitama, Belén y Paz de Río respectivamente, en un
caudal de 562.5 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE, identificada
con NIT 900.302.220-5, con destino a uso industrial (producción de
trucha), a derivar de las fuentes denominadas "Río Chontales,
Quebrada Cuchilla Larga, Quebrada Rincón Grande y Río Pargua",
localizadas en los municipios de Duitama, Belén y Paz de Río
respectivamente, en un caudal de 562.5 l/s y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Productores de Trucha
Nuevo Horizonte, a través de su representante legal, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOS MIL LO NES TRESCIENTOS QUINCE
MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L ($2.315.307.00), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12OOCA-0135/10
AUTO 0983 27 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, recibió solicitud
de Licencia Ambiental, presentada por el señor GUSTAVO
HELADIO TORRES SÁNCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.198.184 de Pauna, en calidad de Alcalde del
municipio de Pauna, para el proyecto de canalización de la
quebrada El Zanjón y construcción del alcantarillado sanitario del
barrio El Topo, a desarrollarse en jurisdicción de dicho municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de
licencia ambiental surtido en expediente OOLA-0047/01, según
las motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en e expediente OOLA-0047/01, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la partí motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Pauna, que deberá iniciar lo; trámites tendientes a obtener
permiso de ocupación de cauce para la canalización de I;
quebrada El Zanjón del municipio de Pauna, so pena de la
imposición de medidas preventivas ; sancionatorias, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía Municipa de Pauna, para tal efecto
comisiónese a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esté providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, e! deberá presentarse ante la
Subdirección de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo. .
NOTIFIQUESE, UBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0047/01
AUTO 0984 27 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0083/00
AUTO 0985 04 ABR 2010 Por el cual se declara el
desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena
el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante
Auto 03-0682 de fecha 20 de agosto de 2003, admitió la solicitud de
permiso presentada por el señor CARLOS GUILLERMO COLLINS
EZPELETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.792.019
expedida en Cartagena, para la explotación de material de
arrastre del río Sáchica a desarrollarse en el predio Villa Julieth
ubicado en la vereda Centro y Arrayanes del municipio de Sáchica.
DISPONE

CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución No. 799 de 11 de
diciembre de 2002, notificada por edicto fijado el 15 de marzo de
2005 y desfijado el 31 de marzo del mismo año, requirió a la señora
NELLY MERY ARDILA VELANDIA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.360.508 expedida en Bogotá, para que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de
dicho proveído, remitiera una serie de documentos a efecto de
expedir la Licencia Ambiental, para el proyecto de construcción
de la urbanización denominada San Javier, a desarrollarse en el
predio de la calle 5 No. 6-31, en jurisdicción del municipio de
Santana.
DISPONE
'
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0083/00, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0083/QO,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la señora NELLY MERY
ARDILA VELANDIA, que el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias previstas en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la señora NELLY MERY ARDILA VELANDIA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 41.360.508 expedida en
Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de permiso
presentada por el señor CARLOS GUILLERMO COLLINS
EZPELETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.792.019
expedida en Cartagena, para la explotación de material de arrastre
del rio Sáchica a desarrollarse en el predio Villa Julieth ubicado en
la vereda Centro y Arrayanes del municipio de Sáchica.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0048/03,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor CARLOS GUILLERMO
COLLINS EZPELETA, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena
de la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor CARLOS GUILLERMO COLLINS
EZPELETA, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.792.019 expedida en Cartagena.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y laparte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0048/03
AUTO 0986 27 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
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ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

LA

CONSIDERANDO
Que mediante Disposición de 8 de julio de 1997, ésta Corporación,
admitió la solicitud de Licencia Ambiental, presentada por el señor
VÍCTOR MANUEL VARGAS LOZANO, en calidad de Jefe de Proyectos
de la Secretaría de Planeación Municipal de Puerto Boyacá, para el
proyecto de protección de la rivera del rio Magdalena en la vereda
Puerto Serviez en jurisdicción de Puerto Boyacá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0106/97, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0106/97, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía Municipal de Puerto
Boyacá, que deberá tramitar y obtener los permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales renovables so pena de la
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía municipal de Puerto Boyacá, para tal
efecto comisiónese a la Personería de dicho municipio
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia
ambiental presentada por los señores ELADIO ANGARITA
ANGARITA y SILVIO NARANJO RUIZ, para el proyecto de
explotación de carbón en la mina El Cazadero, ubicada en la
vereda San Antonio en jurisdicción del municipio de Gámeza.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0075/03,
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a los señores ELADIO
ANGARITA ANGARITA y SILVIO NARANJO RUIZ, que deberán
abstenerse dé hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a los señores ELADIO ANGARITA ANGARITA y SILVIO
NARANJO RUIZ, identificados con.cédulas de ciudadanía No,
4.271.857 y 79.710.410 de Tasco y Bogotá respectivamente, para
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Gámeza.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M,
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0106/97
AUTO 0989 27 ABR 2010 Por el cual se declara el
desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena
el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto 031127 de fecha 28 de noviembre de 2003, notificado mediante edicto
fijado el 8 de abril de 2005 y desfijado el 21 de abril del mismo año,
admitió la solicitud de licencia ambiental presentada por los señores
ELADIO ANGARITA ANGARITA y SILVIO. NARANJO RUIZ,
identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.271.857 y 79.710.410 de
Tasco y Bogotá respectivamente, en su calidad de titulares del contrato
de concesión minera No. EBK-101, suscrito con la 'Empresa Nacional
Minera Ltda, MINERCOL, de fecha 4 de agosto de 2003, para el
proyecto de explotación de carbón en la mina El Cazadero, ubicada en
la vereda San Antonio en jurisdicción del municipio de Gámeza.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0075/03
AUTO 0991 27 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01303 del 29 de diciembre de 2005
emitida por CORPOBOYACÁ, se negó el otorgamiento de la
concesión de aguas superficiales solicitada por el señor MISAEL
ROBLES PINEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.760
de Tunja, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San Miguel"
ubicada en la vereda Las Mercedes del municipio de Combita, para uso
doméstico de una (1) familia y abrevadero de cuatro (4) vacunos de la
misma vereda, en razón a que de acuerdo al concepto técnico No. RH480 del 20 de diciembre de 2005, se tuvo en cuenta la distancia de seis
(6) kilómetros aproximadamente, además de que los costos en
materiales eran muy altos y el caudal a derivar era mínimo.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-01 99/05 el
cual contiene el trámite de concesión de aguas solicitada por el
señor MISAEL ROBLES PINEDA.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio
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ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo
al señor MISAEL ROBLES PINEDA identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.743.760 de Tunja, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Combita.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 1 1 0-3 5 150- 12 OOCA-0199/05
AUTO 0992 27 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150-12 OOCA-0212/02
AUTO 0993 27 ABR 2010 Por medio del cual se evalúan
planos, cálculos y memorias técnicas de un sistema de
captación y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA" EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0181 del 07 de abril de 2004
notificada personalmente el 14 de abril de 2004, CORPOBQYACÁ
otorgó concesión de aguas a nombre del señor JACOBO BECERRA
SOSSA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.102.132 de
El Socorro, en calidad de presidente del Comité de Acueducto de la
vereda La Parroquia del municipio de Duitama , a derivar de la
fuente denominada "Quebrada La Jabonosa-Puente de Arco"
ubicada en la vereda La Quinta del municipio citado, en un caudal
equivalente a 1.08 L.P.S, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico en beneficio de ciento sesenta
(160) familias usuarias del mencionado Acueducto.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente QOCA-0212/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al Comité
de Acueducto de la vereda La Parroquia del municipio de Duitama,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal del Comité de
Acueducto de la vereda La Parroquia del municipio de Duitama, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal del Comité de Acueducto de la vereda La
Parroquia del municipio de Duitama, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del municipio de Duitama.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Que mediante Resolución No. 0834 del 4 de Septiembre de 2008, la
Corporación otorga concesión de aguas superficiales a nombre
HOTELES ESTELAR S.A SUCURSAL ESTELAR PAIPA HOTEL,
identificado con NIT 890304099-3, representada legalmente por
la señora MARÍA EUGENIA OCAMPO RIVERA, identificada con
C.C No. 30.289.143 expedida en Manizales, en un caudal de 2,94
l/s a derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha" ubicada en
la vereda Canecas, con destino a satisfacer las necesidades de uso
doméstico de 150 personas permanentes y 300 personas
transitorias, así como para abrevadero de 30 equinos y riego de 0.7
hectáreas en jurisdicción del municipio de Paipa
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: No aprobar la información presentada por
HOTELES ESTELAR S.A. SUCURSAL ESTELAR PAIRA
HOTEL, identificado con NIT 890304099-3, correspondiente al
sistema de captación de la fuente denominada "Río Chicamocha",
para derivar el caudal otorgado mediante la Resolución 0834 de
septiembre 04 de 2008.
ARTICULO SEGUNDO:' Requerir a HOTELES ESTELAR S.A.
SUCURSAL ESTELAR PA1PA-HOTEL, para que en el término de
quince (15) días contados a .partir de la notificación del presente
acto administrativo, allegue a la Corporación la siguiente
documentación:
•
Memorias técnicas y cálculos de la bocatoma, en las que
se definan diámetros, alturas efectivas, caudal de excesos y la
forma de restitución de sobrantes, entre otros criterios técnicos
que deben estar de acuerdo al RAS 2000.
•
Memorias técnicas y cálculos del sistema de bombeo en
los que se definan las especificaciones técnicas de la bomba a
utilizar y los tiempos de bombeo diario.
•
Planos en planta y perfil del sistema de captación, en pliegos
de 100 cm X 70 cm, en escala de 1:25 hasta 1:100 para las
obras civiles y para los detalles de 1:10 hasta 1:50, de acuerdo al
Artículo 194 del Decreto 1541 de 1978.
•
Plano en planta de la localización de la estructura de
captación.
ARTICULO TERCERO: Informar a HOTELES ESTELAR S.A
SUCURSAL ESTELAR PAIPA HOTEL, que en el término de
quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación del
presente acto administrativo deberá realizar la instalación de
un micromedidor a la salida del sistema de bombeo, tomando
mediciones periódicas mensuales de los consumos realizados.
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ARTICULO CUARTO: Informar a HOTELES ESTELAR S.A.
SUCURSAL ESTELAR PAIPA HOTEL, que en caso que la obra
sea una bocatoma de fondo, debe tramitar ante esta Corporación el
correspondiente permiso de ocupación de cauce.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la práctica de una visita técnica a
la fuente denominada "Río Chicamocha", ubicada en la vereda
Canocas, jurisdicción del Municipio de Paipa, a fin de establecer
la viabilidad de acceder a la solicitud elevada mediante el oficio
con radicación No. 000709 de fecha Enero 30 de 2009.

en la vereda Naranjos del municipio de Pesca, con destino a uso
pecuario de 10 animales bovinos y ovinos, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada sin nombre", localizada en la citada vereda,
en un caudal de 0.005 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.

PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expediente a la Subdirección
Administración de Recursos Naturales para que tenga en cuenta
los antecedentes obrantes en el mismo.

ARTICULO SEGUNDÓ: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar la hora y fecha en que se
llevará a cabo la diligencia objeto del presente, al interesado.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente o mediante
edicto, el contenido del presente acto administrativo a HOTELES
ESTELAR S.A SUCURSAL ESTELAR PAIRA HOTEL, por medio de
su representante legal.

ARTICULO CUARTO: El señor Víctor Hugo Sáenz Castro deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del
27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente Auto no procede
ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo
49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA-0258/07
AUTO 0995 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

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

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No.
Fondos Comunes 18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31

BANCO
BANCAFE

37107519r3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
Fondos Comunes 11-18-57

BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Víctor Hugo Sáenz Castro; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.

Que mediante formulario radicado bajo el número 003673 del 08
de abril de 2010, el señor VÍCTOR HUGO SÁENZ CASTRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.199.348 de Bogotá,
en calidad de autorizado de los señores JOSUÉ DEL CARMEN
SÁENZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.269.690 de Bogotá, propietario de los predios denominados
"El Mangle" y "Bellavista", MARÍA LILIA PAMPLONA DE
MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.456.554
de Bogotá, propietaria del predio denominado "El Rincón" y JAIRO
PATINO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.168.924 de Bogotá, propietario del predio denominado "La
Vega"; dichos predios se encuentran localizados en la vereda
Naranjos del municipio de Pesca, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y
ovinos, a derivar de la fuente denominada "Quebrada sin nombre",
localizada en la citada vereda, en un caudal de 4 l/s.

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

DISPONE

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

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor el señor VÍCTOR
HUGO SÁENZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.199.348 de Bogotá, en calidad de autorizado de los señores
JOSUÉ DEL CARMEN SÁENZ CASTRO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.269.690 de Bogotá, propietario de los predios
denominados "El Mangle" y "Bellavista", MARÍA LILIA PAMPLONA
DE MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.456.554 de Bogotá, propietaria del predio denominado "El
Rincón" y JAIRO PATINO MEDINA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.168.924 de Bogotá, propietario del predio
denominado "La Vega"; dichos predios se encuentran localizados

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0185/10
AUTO 0996 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003635 del 07 de
abril de 2010, el señor JAIME ENRIQUE GALVIS HERNÁNDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.426.722 de Bogotá, en
calidad de propietario de los predios denominados "El Salto" y "El Pino",
localizados en la vereda El Hatico del municipio de La Uvita, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 30
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animales bovinos y riego de 3.3 hectáreas, a derivar de las fuentes
denominadas "Quebrada Las Travesías" y "Nacimiento El Sato",
localizadas en la citada vereda, en un caudal de 0.18 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JAIME ENRIQUE GALVIS
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.426.722
de Bogotá, en calidad de propietario de los predios denominados "El
Salto" y "El Pino", localizados en la vereda El Hatico del municipio de
La Uvita, con destino a uso pecuario de 30 animales bovinos y riego
de 3.3 hectáreas, a derivar de las fuentes denominadas "Quebrada
Las Travesías"" y "Nacimiento El Sato", localizadas en la citada
vereda, en un caudal de 0.18 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Jaime Enrique Galvis Hernández
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN

CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
L Carrera 10
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá 18-16
Calle 18 No.
AGRARIO
Comunes 31
BANCO
37107519-3 Fondos
Corpoboyacá
Carrera 11
BANCAFE
Fondos Comunes
11-18-57
BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
FondosCalle
19 No.
OCCIDENTE
Comunes
42

EN

No.
11No.
10-

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
al señor Jaime Enrique Galvis Hernández; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

CABREJO y MARÍA LEONOR SUAREZ DE CIPAMOCHA,
identificadas con la cédula de ciudadanía No. 23.272.859 de Tunja,
y 40.018.453 de Sotaquira respectivamente, solicitaron concesión
de aguas superficiales para riego, en un caudal solicitado de 0.425
l/s, a derivar de la fuente denominada "Rio de Piedra", ubicada en
la vereda El Carmen, jurisdicción municipio de Combita.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por las señoras PAULINA
SÁNCHEZ DE CABREJO y MARÍA LEONOR SUAREZ DE
CIPAMOCHA, identificadas con la cédula de ciudadanía No.
23.272.859 de Tunja, y 40.018.453 de Sotaquira respectivamente,
para riego, en un caudal solicitado de 0.425 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Rio de Piedras", ubicada en la vereda El
Carmen, jurisdicción del municipio Combita, y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita
ocular a costa de la solicitante, para determinar mediante el
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: Las señoras PAULINA SÁNCHEZ DE
CABREJO y MARÍA LEONOR SUAREZ DE CIPAMOCHA,
deberán cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de TRECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá
Carrera 10 No.
Fondos Comunes 18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11Comunes
31

BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
Fondos Comunes 11-18-57

BANCO
DE
390-04893-2 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Comunes
42

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZCASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 12OOCA-0183/10
AUTO 0997 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003628 del 07
de abril de 2010, las señoras PAULINA SÁNCHEZ DE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal o mediante edicto a las señoras PAULINA SÁNCHEZ
DE CABREJO y MARÍA LEONOR SUAREZ DE CIPAMOCHA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUB.LÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0171/10
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AUTO 0998 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

en calidad de autorizado del señor FLAVIO ALFONSO ACEVEDO
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.216.181 de
Aquitania, propietario del predio denominado "Los Ranchos", localizado
en la vereda Cajón del municipio de Aquitania, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 50 animales bovinos y
riego de 4 hectáreas de cebolla y papa, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Raque", localizado en la citada vereda, en
un caudal de 0.22 l/s.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que mediante Resolución No. 0437 del 12 de agosto de 1997, notificada
personalmente el 22 de agosto de 1997, esta Corporación otorgó
concesión de aguas superficiales al señor CRISOSTOMO SÁNCHEZ
MATTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.035. 545 de Tunja,
en un caudal equivalente a 0.02 L.P.S. a derivar de la fuente denominada
"El Manantial", ubicada en el predio denominado "Buenos Aires" de la
vereda El Carmen del municipio de Combita, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y abrevadero.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor el señor CARLOS EMILIO
PEDRAZA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.125.088 de Aquitania, en calidad de autorizado del señor FLAVIO
ALFONSO ACEVEDO TORRES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.216.181 de Aquitania, propietario del predio
denominado "Los Ranchos", localizado en la vereda Cajón del
municipio de Aquitania, con destino a uso pecuario de 50 animales
bovinos y riego de 4 hectáreas de cebolla y papa, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento El Raque", localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.22 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0051/97, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
CRISOSTOMO SÁNCHEZ MATTA, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

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

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor CRISOSTOMO
SÁNCHEZ MATTA, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hidrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo al señor CRISOSTOMO SÁNCHEZ
MATTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.035. 545 de Tunja,
para tal efecto comisiónese al Inspector de Policia del municipio de
Combita.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0051/97
AUTO 0999 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003607 del 06 de
abril de 2010, el señor CARLOS EMILIO PEDRAZA VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.125.088 de Aquitania,

ARTICULO CUARTO: El señor Carlos Emilio Pedraza Vargas
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No.
Comunes
18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11Comunes
31

BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No.
Comunes
11-18-57

BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Comunes
42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Carlos Emilio Pedraza Vargas; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0186/10

107

Boletín N° 47 – Abril de 2010
AUTO 1000 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0190/10
AUTO 1001 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003625 del 07
de abril de 2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA DE PARROQUITA DEL MUNICIPIO DE CHITA,
identificada con NIT 19.064.973-5, representada legalmente por el
señor MARCO ANTONIO PARADA CARO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.064.973 de Bogotá, solicitó concesión
de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 80 animales
y riego de 40 hectáreas de pastos, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Contreras La Laguna", localizado en la
vereda Chipa Centro del municipio de Chita, en un caudal de 2.046
l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA DE PARROQUITA DEL MUNICIPIO DE CHITA,
identificada con NIT 19.064.973-5, con destino a uso pecuario de
80 animales y riego de 40 hectáreas de pastos, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Contreras La Laguna", localizado en
la vereda Chipa Centro del municipio de Chita, en un caudal de
2.046 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo e! número 003697 del 08 de
abril de 2010, la empresa EQUINOCCIO COLOMBIA E.U,
identificada con NIT 900.251.129-2, representada legalmente por el
señor ARMANDO GUTIÉRREZ ACEVEDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.109.044 de Duitama, solicitó concesión
de aguas superficiales con destino a uso industrial (envasado de
agua), a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Sin
Nombre", localizado en la vereda Sirata del municipio de Duitama,
en un caudal de 2 l/s; dicho proyecto se llevará a cabo en el predio
denominado La Esperanza o Salamanca, ubicado en la vereda
Sirata, vía Duitama - San Gil, Km 13.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en
el Decreto 1541 de 1978, por lo que es procedente admitirla y darle
ei trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
citado Decreto.
DISPONE

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La Junta de Acción Comunal de la Vereda
de Parroquita del Municipio de Chita, a través de su representante
legal deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L
($836.592.00), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
-ENTIDAD
CUENTA No.
BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO
1503000406-1
BANCO BANCAFE
37107519-3
BANCO
390-04839-5
DE
OCCIDENTE

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA 10 No. 18-16
Corpoboyacá
Fondos
Carrera
Comunes
Corpoboyacá
Fondos
Calléis No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá
Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
Corpoboyacá
Fondos
Calle
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Parroquita
del Municipio de Chita,, a través del representante legal; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
empresa
EQUINOCCIO'COLOMBIA
E.U,
identificada
con
NIT
900.251.129-2, con destino a uso industrial (envasado de agua), a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Sin Nombre",
localizado en la vereda Sirata del municipio de Duitama, en un
caudal de 2 l/s; dicho proyecto se llevará a cabo en el predio
denominado La Esperanza o Salamanca, ubicado en la vereda
Sirata, vía Duitama - San Gil, Km 13 y de esta manera dar inicio al
respectivo'"trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La empresa EQUINOCCIO COLOMBIA
E.U, a través de su representante legal, deberá cancelar en la
cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($836.592.00), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del
27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
CUENTA
ENTUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10
SANTANDER 1503000406-1 Fondos
Comunes Calle
18-16 18 No.
BANCO
Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos Comunes
31
BANCO
37107519-3 Corpoboyacá
FondosCarrera
11
BANCAFE
Comunes
BANCO
DE
390-04839-5 Corpoboyacá
Fondos11-18-57
Calle 19 No.
OCCIDENTE
Comunes
42

No.
11No.
10-
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la empresa EQUINOCCIO COLOMBIA E.U, a través
de su representante legal; en caso de no ser posible, procédase a
la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

-ENTIDAD
CUENTA No.
BANCO
291-01185-6
SANTANDER 1503000406-1
BANCO
AGRARIO
BANCO
37107519-3
BANCAFE
BANCO
DE
390-04839-5
OCCIDENTE

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
CUENTA
TUNJA 10
Corpoboyacá
Carrera
Fondos
Comunes Calle
18-16 18 No.
Corpoboyacá
Fondos
Comunes Carrera
31
Corpoboyacá
11
Fondos
Comunes 11-18-57
Corpoboyacá
Calle 19 No.
Fondos Comunes 42

EN
No.
11No.
10-

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora María de Jesús Pardo de Santamaría; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAP RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

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

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 15012 OOCA- 0189/10
AUTO 1002 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003693 del 08
de abril de 2010, la señora MARÍA DE JESÚS PARDO DE
SANTAMARÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.320.935 de Calcedonia (Valle), en calidad de propietaria del
predio denominado "El Roble", localizado en la vereda San Vicente
del municipio de Moniquirá, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico de 9 personas
permanentes y riego de 1.5 hectáreas de café y maíz, a derivar de
la fuente denominada "Nacimiento El Roble", localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.08 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARÍA DE JESÚS PARDO
DE SANTAMARÍA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
29.320.935 de Caicedonia (Valle), en calidad de propietaria del
predio denominado "El Roble", localizado en la vereda San Vicente
del municipio de Moniquirá, con destino a uso doméstico de 9
personas permanentes y riego de 1.5 hectáreas de café y maíz, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Roble", localizado
en la citada vereda, en un caudal de 0.08 l/s y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora María de Jesús Pardo de
Santamaría deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 OOCA-0188/10
AUTO 1003 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003640 del 07 de
abril de 2010, el señor ARQUÍMEDES MONTOYA PALACIO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.133.924 de Puerto
Boyacá, en calidad de propietario del predio denominado "Candilejas",
localizado en la vereda Las Quinchas del municipio de Puerto
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales con destino al
desarrollo de un proyecto piscícola, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Las Palomas", localizado en la vereda Las
Palomas del citado municipio, en un caudal de 4.5 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ARQUÍMEDES MONTOYA
PALACIO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.133.924 de Puerto Boyacá, en calidad de propietario del
predio denominado "Candilejas", localizado en la vereda Las
Quinchas del municipio de Puerto Boyacá, con destino al
desarrollo de un proyecto piscícola, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Las Palomas", localizado en la vereda Las
Palomas del citado municipio, en un caudal de 4.5 l/s y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Arquímedes Montoya Palacio
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L
($836.592.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
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CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

DE

Corpoboyacá
Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO1503000406-1 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE37107519-3

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 11-1857

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 19 No. 10-42

ARTICULO CUARTO: El señor Eutimio Uyaban Ramírez deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del
27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

DE
390-04839-5

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Arquímedes Montoya Palacio; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0187/10
AUTO 1004 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003544 del 05 de
abril de 2010, el señor EUTIMIO UYABAN RAMÍREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.258.060 de Socha, en calidad
de propietario del predio denominado "La Melga", localizado en la
vereda Coscativa del municipio de Socotá, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 5 animales
bovinos, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La
Melga", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.002 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor EUTIMIO UYABAN
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.258.060
de Socha, en calidad de propietario del predio denominado "La
Melga", localizado en la vereda Coscativa del municipio de Socotá,
con destino a uso pecuario de 5 animales bovinos, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento La Melga", localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.002 l/s y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

CUENTA No.

BANCO.
291-01185-6
.SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO BANCAFE37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-5

NOMBRE DE LA _
DIRECCIÓN
CUENTA
ENTUNJA
Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
Corpoboyacá
Fondos16
Calle 18 No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá
FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-5719 No. 10-42
Corpoboyacá
FondosCalle
Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Eutimio Uyaban Ramírez; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0184/10
AUTO 1005 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0124 del 08 de marzo de 2001 notificada
mediante edicto desfijado el 14 de marzo de 2005, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas al señor ARSENIO ESPITIA PAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.098 de Boyacá
(Boyacá), a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Sin Nombre",
ubicada en la vereda Cruz Blanca del municipio de Soracá, en un
caudal equivalente a 0.008 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico, en beneficio de una (1) familia habitante
del predio denominado "El Naranjo", ubicado en la misma vereda.
Que la concesión de aguas otorgada al señor ARSENIO ESPITIA
PAEZ, mediante Resolución No. 0124 del 08 de marzo de 2001, fue
concedida por un término de cinco (5) años.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0122/00, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
ARSENIO ESPITIA PAEZ, sin perjuicio que el interesado pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ARSENIO ESPITIA
PAEZ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
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sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Acueducto Quebrada de las Flores, para tal efecto comisiónese
al Inspector de Policía del municipio de Santa Rosa de Viterbo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo a
los herederos del señor señor ARSENIO ESPITIA PAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.009.098 de Boyacá
(Boyacá), para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Soracá.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 - 12 OOCA - 0122/00
AUTO 1006 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0341 del 31 de mayo de 2004
notificada mediante edicto desfijado el 31 de marzo de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor CARLOS
FELIPE ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.138.486 de Santa Rosa de Viterbo, en calidad de presidente y
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Quebrada de las Flores, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada de las Flores" ubicada en la vereda Villa Nueva del
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal equivalente a
1.17 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico y abrevadero de ciento cincuenta y seis (156) familias
residentes en la citada vereda.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
¡os cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0204/02
AUTO 1010 28 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO M EDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que el día 21 de febrero de 1997, el señor JAIME RAFAEL
VILLALBA PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.491.365 expedida en Bogotá, presentó ante ésta Corporación,
solicitud de licencia ambiental, para la. Fabricación de bloque y
adoquín a desarrollarse en una fabrica artesanal de bloque en
cemento, ubicada en la vereda La Vueltas sector San Rafael en el
municipio de Tibasosa.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en e expediente OOCI-00282/97, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en e¡ expediente OOCI-0028/97,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0204/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada de las Flores,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto Quebrada de las Flores,
que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta
tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
representante legíal de la Asociación de Suscriptores del

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor JAIME RAFAEL
VILLALBA PÉREZ, que deberá tramitar y obtener ante esta
Corporación, el permiso de emisiones atmosféricas requerido, para
la operación de la fabrica artesanal de bloque en cemento,
ubicada en la vereda La Vueltas sector San Rafael en el
municipio de Tibasosa, so pena de la imposición de medidas
preventivas y/o sancionatorias de conformidad con lo establecido en
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor JAIME" RAFAEL VILLALBA PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.491.365 expedida en
Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-32\OOCI-0028/97

AUTO 1013 28 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO

AUTO 1012 28 ABR 2010 Por el cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución No. 412 de 4 de agosto
de 2000, notificad personalmente el mismo día, otorgó licencia
ambiental, a nombre de la señora MARÍA DEL PILAR CELY ALBA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 2.863.244 expedida en
Bogotá, en calidad de propietaria para el proyecto de loteo para
construcción de viviendas denominado Remansos de Santana, a
desarrollarse en la calle 5 No. 7-40, en jurisdicción del municipio de
Santana.

CONSIDERANDO
DISPONE
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, expidió
Resolución No. 0226 de fecha 30 de abril de 2001, a través de la
cual otorgó licencia ambiental a nombre del señor RICARDO
VARGAS PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.765.023 de Tunja, en calidad de Representante Legal de la firma
Promotora de Vivienda Social PROVISOCIAL LTDA, para el
proyecto de construcción de la Urbanización Mirador Escandinavo a
desarrollarse en la calle octava (8a) entre las carreras 18 y 19, en
jurisdicción del municipio de Tunja.
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0180/99,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora MARÍA DEL PILAR
CELY ALBA, que el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, dará lugar a la imposición de
medidas preventivas y sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0091/00, a
través del cual se otorgó licencia ambiental a nombre del
señor RICARDO VARGAS PÉREZ, en calidad de
Representante Legal de la firma Promotora de Vivienda Social
PROVISOCIAL LTDA, para el proyecto de construcción de la
Urbanización Mirador Escandinavo a desarrollarse en la calle
octava (8a) entre las carreras 18 y 19, en jurisdicción del municipio
de Tunja.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo, al Alcalde Municipal de Santana,
para lo de su conocimiento y competencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la firma Promotora de Vivienda
Social PROVISOCIAL LTDA, a través de su Representante Legal,
que el uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables,
sin los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones,
dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias
previstas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al Representante Legal de la firma Promotora de
Vivienda Social PROVISOCIAL LTDA.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo, a la Alcaldía Mayor de Tunja, para lo
de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la señora MARÍA DEL PILAR CELY ALBA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 2.863.244 expedida en
Bogotá.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35 150 32 OOLA-0180/99
AUTO 1017 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de prospección y exploración de aguas
subterráneas.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

L A S E CRE T ARI A G E NE RAL DE CO RP O BO Y AC Á E N
USO DE L AS F ACUL T ADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO N°. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009.

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

CONSIDERANDO

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0097/00

Que mediante formulario radicado ante ésta Corporación bajo el
número 002210 del Primero (01) de Marzo de 2010, el señor
POLIPORO ENRIQUE MEPINA SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 19.082.242 de Bogotá, solicitó permiso de
prospección y exploración de aguas subterráneas a desarrollarse en
el predio denominado "El Poniente" identificado con matrícula
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inmobiliaria N°. 095-22321, ubicado en la vereda Agua Caliente,
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá)
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de prospección y
exploración de aguas subterráneas presentada por el señor
POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR, identificado con cédula
de ciudadanía N°. 19.082.242 de Bogotá, a desarrollarse en el
predio denominado "El Poniente" identificado con matricula
inmobiliaria N°. 095-22321, ubicado en la vereda Agua Caliente,
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) y dar inicio al respectivo
trámite administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico él
permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Remitir la información presentada por la
solicitante a la Unidad de Recurso Hídrico de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, a efectos de su evaluación y
coordinar la práctica de una visita técnica para
ARTICULO CUARTO: El señor POLIDORO ENRIQUE MEDINA
SALAZAR del permiso de exploración y prospección de aguas
subterráneas deberá cancelar en la cuenta que para tal efecto tiene
la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MIL ($ 666.218,oo), de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 del Director General de la
Corporación Autónoma.Regional de Boyacá "CORPOBOYACA ".
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

DE

CORPOBOYACA

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Carrera. 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503-000406-1 CORPOBOYACA
DE COLOMBIA

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE 371-07519-3

CORPOBOYACA

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

CORPOBOYACA

Carrera 10 No, 2235

390-04839-5.

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo
al señor POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR. ...
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP-0005/10
AUTO 1018 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBO.YACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante radicado No. 002733 del Doce (12) de Marzo de
2010, el señor ALBERTO BAEZ BARÓN, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 1.007.651 de Boavita, solicitó concesión de aguas
superficiales para los predios identificados con folios de matricula
inmobiliaria N°. 093-0010223, 093-0010228, 093-0010222, 0930009025, 093-0011617, con destino a uso pecuario de 50
animales y riego de 0.05 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.044 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Aljibe",
ubicada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de
Boavita (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ALBERTO BAEZ BARÓN,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 1.007.651 de Boavita,
para los predios identificados con folios de matricula inmobiliaria N°.
093-0010223, 093-0010228, 093-0010222, 093-0009025, 0930011617, con destino a uso pecuario de 50 animales y riego de 0.05
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.053 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento El Aljibe", ubicada en la vereda La
Chorrera, jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá), y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solióitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor ALBERTO BAEZ BARÓN,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233.del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdó 06 de 2005
del.Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

Corpoboyacá
Comunes

DE

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE 37107519-3

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor ALBERTO BAEZ BARÓN, de
no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S
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Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0138/10
AUTO 1021 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0139/10
AUTO 1022 28 ARB 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002854 del Dieciséis (16) de Marzo de
2010, el señor ARISTÓBULO MARTÍNEZ ARIAS, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 17.068.837 de Bogotá, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a riego de 1 hectárea de papa en un
caudal solicitado de 0.05 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento El Carmen", ubicado en la vereda Alto Negro, jurisdicción
del municipio de Soracá (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ARISTÓBULO MARTÍNEZ ARIAS,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 17.068.837 de Bogotá, con
destino a riego de 1 hectárea de papa, en un caudal solicitado de
0.05 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Carmen",
ubicado en la vereda Alto Negro, jurisdicción del municipio de Soracá
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor ARISTÓBULO MARTÍNEZ ARIAS,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación,
por concepto de Servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y
TRES PESOS ($140.153) M/CTE, de .conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. . NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

C o rp o b o yá c á
F on d os Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO 1503000406-1 C o rp o b o yá c á
F on d os Comunes

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE 37107519-3

C o rp o b o yá c á
F on d os Comunes

Carrera 11 No. 11-1857

BANCO
DE OCCIDENTE

C o rp o b o yá c á
F on d os Comunes

Calle 19 No. 10-42

390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor ARISTÓBULO MARTÍNEZ
ARIAS, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 002938 del 17 de
marzo de 2010, la señora MARÍA CLEMENCIA INFANTE ROJAS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.016.195 de Tunja, en
calidad de propietaria del predio denominado "Lote de Terreno",
ubicado en la vereda San Onofre del municipio de Combita, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a riego de 3 hectáreas, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada La Mecha", localizada en la
vereda San Onofre Bajo del citado municipio, en un caudal de 0.151/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARÍA CLEMENCIA INFANTE
ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.016.195 de
Tunja, en calidad de propietaria del predio denominado "Lote de
Terreno", ubicado en la vereda San Onofre del municipio de
Combita, con destino a riego de 3 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada La Mecha", localizada en la vereda San Onofre
Bajo del citado municipio, en un caudal de 0.15 l/s y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora María Clemencia Infante Rojas,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CICNCO PESOS M/L ($252.275.oo),
de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD
CUENTA No.
BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO
1503000406-1
AGRARIO
BANCO
37107519-3
BANCAFE
BANCO
DE
390-04839-5
OCCIDENTE

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
Corpoboyacá
Cañera 10 No. 18Fondos
Comunes
Corpoboyacá 16
Calle 18 No. 11-31
Fondos
Comunes Carrera 11 No. 11Corpoboyacá
Fondos
Comunes Calle
18-5719 No. 10-42
Corpoboyacá
Fondos Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora María Clemencia Infante Rojas; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación por edicto.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 1 10-35 150-12 OOCA- 0134/10

BANCO AGRARIO 1503000406-1 C o r p o b o y a c á
F o n d o s Comunes

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE 37107519-3

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora AURA ROSA
RODRÍGUEZ CUEVAS, de no efectuarse así notifiquese por Edicto.

AUTO 1023 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso/en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARÍA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002939 del Diecisiete (17) de Marzo de
2010, la señora AURA ROSA RODRÍGUEZ CUEVAS, identificada con
cédula de ciudadanía N°. 23549608 de Tunja, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a riego de 3.844 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.19 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Mecha", ubicada en la vereda San Onofre Bajo,
jurisdicción del municipio de Combita (Boyacá).
Que el caudal solicitado de 0.19 l/s, corresponde a lo determinado en el
Reglamento Técnico del Sector Saneamiento Básico RAS 2000 y Agua
Potable y a la aplicación de los módulos de consumo previstos en los
términos del documento citado.

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0141/10
AUTO 1025 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora AURA ROSA RODRÍGUEZ
CUEVAS, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23549608 de Tunja,
con destino a riego de 3.844 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.19
l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Mecha", ubicada en
la vereda San Onofre Bajo, jurisdicción del municipio de Combita
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora AURA ROSA RODRÍGUEZ
CUEVAS, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,
la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Carrera 10 No. 1816

Que mediante radicado No. 002645 del Diez (10) de Marzo
de 2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA
VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO BOYACA, identificada con Nit. 900036420-0, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de
640 personas permanentes, para uso pecuario de 400 animales,
en un caudal solicitado de 1.53 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Las Flores", ubicada en la vereda
Villanueva, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS
FLORES DE LA VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA, identificada con Nit.
900036420-0, con destino a uso doméstico de" 640 personas
permanentes, para uso pecuario de 400 animales, en un caudal
solicitado de 1.11 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
Las Flores", ubicada en la vereda Villanueva, jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPtORES
DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS FLORES DE LA
VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO BOYACA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
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ambiental de la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 C o r p o b o y a c á
Carrera 10 No.
F o n d o s Comunes18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1C o r p o b o y a c á Calle 18 No. 11F o n d o s Comunes31

BANCO
BANCAFE

37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No.
F o n d o s Comunes11-18-57

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

DE

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

LA
DIRECCIÓN
ENTUNJA '

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente
Acto
Administrativo
a
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA DE LAS
FLORES DE LA VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de no efectuarse así
notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLAFÍA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 -12 OOCA-0128/10
AUTO 1026 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002098 del veinte (20) de Febrero de
2010, La Asociación de Suscriptores del Acueducto de 4 veredas
Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio
de monoquira, identificada con Nit. 900293535-1, por intermedio de
su representante legal, el señor ÓSCAR AUGUSTO SALAS
SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.270.753 de
Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico para 2.100 personas permanentes y 500 transitorias, en
un caudal solicitado de 3.5 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Helechal y Honda Chiquita", ubicada en la vereda de las
Monjas, jurisdicción del municipio de Moniquira (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por La Asociación de Suscriptores del
Acueducto de 4 veredas Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero
Grande del municipio de MonIquira, identificada con Nit.
900293535-1, por intermedio de su representante legal, el señor
ÓSCAR AUGUSTO SALAS SÁNCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 79.270.753 de Bogotá, con destino a uso doméstico
para 2.100 personas permanentes y 500 transitorias, en un caudal
solicitado de 3.5 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada

Helechal y Honda Chiquita", ubicada en la vereda de las Monjas,
jurisdicción del municipio de Moniquira (Boyacá), y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental:
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
L ACUEDUCTO DE 4 VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA
GRANDE Y POTRERO GRANDE DEL MUICIPIO DE MONIQUIRA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluaciór ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CQRPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

BANCO AGRARIO1503000406-1 C o r p o b o y a c á
F o n d o s Comunes

LA
DIRECCIÓN
ENTUNJA
Carrera 10 No. 1816
•— *«
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE37107519-3

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor ÓSCAR AUGUSTO SALAS
SÁNCHEZ, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica

Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-OOCA-0125/10
AUTO 1027 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002731 del Doce (12) de Marzo de
2010, la señora CECILIA BURGOS DE ALBARRACIN, identificada
con cédula de ciudadanía N°. 23.349.951 de Boavita, solicitó
concesión de aguas superficiales para el predio denominado
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AUTO 1028 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

"Panamá y Guacimo" identificado con folio de matricula inmobiliaria
N°. 093-0001947, para el predio denominado "Alcaparrosita"
identificado con folio de matricula inmobiliaria N°. 093-0001070,
con destino a uso pecuario de 10 animales y riego de 3.5
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.15 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Hato Viejo Panameña", ubicada en la
vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá).

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

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora CECILIA BURGOS DE
ALBARRACIN, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23349.951
de Boavita, para el predio denominado "Panamá y Guacimo"
identificado con folio de matricula inmobiliaria N°. 093-0001947,
para el predio denominado "Alcaparrosita" identificado con folio de
matricula inmobiliaria N°. 093-0001070, con destino a uso
pecuario de 10 animales y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
Hato Viejo Panameña", ubicada en la vereda San Isidro,
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

Que mediante radicado No. 002935 del Diecisiete (17) de Marzo de 2010,
el MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado con Nit. 800016757-9, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 550
personas permanentes y 40 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 0.7889 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
El Trompeto", ubicada en la vereda .Churuvita, jurisdicción del
municipio de Samacá (Boyacá).

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita Ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora CECILIA BURGOS DE
ALBARRACIN, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con io establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 200f
del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO 1503000406-1 C o r p o b o y a c á
Calle 18 No. 11-31
Fondos C o m u n e s
BANCO BANCAFE 37107519-3

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 11-1857

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido
del presente Acto Administrativo a la señora CECILIA BURGOS
DE ALBARRACIN, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S/.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0132/10

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado
con Nit. 800016757-9, con destino a uso doméstico de 550 personas
permanentes y 40 personas transitorias, en un caudal solicitado de
0.8 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Trompeto",
ubicada en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SAMACÁ, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
ENTUNJA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6 Corpoboyac á
Carrera 10 No. 18F ondos Comunes 16

BANCO AGRARIO
1503000406-1Corpoboyac á
Calle 18 No. 11-31
F ondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 Corpoboyac á
Carrera 11 No. 11F ondos Comunes 18-57
BANCO
390-04839-5
'
Corpoboyac á
Calle'19 No. 10-42
DE OCCIDENTE
F ondos Comunes
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través de
su representante legal y/o quien haga sus veces, de no efectuarse así
notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5
DE
C o r p o b o y a c á Calle 19 No. 10-42
F o n d o s Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor TEODORO VELANDIA
FLOREZ, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 -12 OOCA-0130/10
AUTO 1029 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002773 del Quince (15) de Marzo de 2010, el
señor TEODORO VELANDIA FLOREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 4.239.270 de La Uvíta, solicitó concesión de aguas
superficiales para el predio denominado "Las Travesías" identificado con
folio de matricula inmobiliaria N°. 093-0022966, para el predio
denominado "Los Aparates" identificado con folio de matricula
inmobiliaria N°. 093-0022965, con destino a uso domestico de 30
animales y riego de 5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.27 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Peñita", ubicado en la
vereda El Hatico, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor TEODORO VELANDIA FLOREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.239.270 de La Uvita, para
el predio denominado "Las Travesías" identificado con folio de
matricula inmobiliaria N°. 093-0022966, para el predio denominado
"Los Aparates" identificado con folio de matricula inmobiliaria N°.
093-0022965, con destino a uso domestico de 30 animales y riego de 5
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento La Peñita", ubicado en la vereda El Hatico,
jurisdicción del municipio de La Uvíta (Boyacá), y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.

Elaboró: Jorge A,
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 15012 OOCA-0131/10
Auto 1030 Por medio del cual se admite una solicitud de
permiso de Ocupación de cauce
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002609 del 10 de marzo de 2010, la empresa
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A
C.l "COQUECOL S.A C.l", identificada con NIT 900.203.461-9, a través
de su apoderado, Doctor NICOLÁS GALLO VELÁSQUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 75.085.319 de Manizales y T.P
138.152 del C.S. de la J, solicita Permiso para Ocupación del Cauce del
Río Soapaga, en una zona ubicada en las coordenadas X: 157.532 y
Y:1146.185 E, vereda Soapaga del municipio de Paz de Río, para
construcción de la obra de captación para aguas de uso industrial de la
planta de coquización Andalucía.
DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el présente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor TEODORO VELANDIA FLOREZ,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación, por concepto de servicios de evaluación ambiental
de la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) IVI/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

BANCO
290-01185-6 Corpob oyac á
Carrera 10 No. 18SANTANDER.
Fondos Comunes 16
BANCO AGRARIO
1503000406-1.Corpob oyac á
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes
BANCO BANCAFE
37107519-3 C o r p o b o y a c á
Carrera 11 No. 11F o n d o s Comunes18-57

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce
presentada por la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA
DE CARBONES Y COQUES S. A C. I "COQUECOL S. A C. I",
identificada con NIT 900.203.461-9, para la ocupación del cauce del
Río Soapaga, en una zona ubicada en las coordenadas X: 157.532 y
Y:1146.185 E, vereda Soapaga del municipio de Paz de Río, para
construcción de la obra de captación para aguas de uso industrial
de la planta de coquización Andalucía y dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico el
permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo
a costa de la interesada en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: La solicitante, a través de su
representante legal deberá cancelar en la cuenta que para efecto
tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($605.003,oo), de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 del Director General de
"CORPOBOYACÁ ".
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ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

29101185-6 Corpoboyacá
Comunes

DE

DIRECCIÓN
LA
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO
1503-000406-1
Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE
371-07519-3 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Fondos
Calle 19 No. 10-42

390-04893-2
DE
Corpoboyacá
Comunes

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la interesada por intermedio de su representante legal;
en caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Gerardo
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0002/10
AUTO 1031 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales y un permiso de
vertimientos
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS (364.398.oo) y por el permiso de vertimientos, la suma de
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS (793.930.oo), para un total de UN MILLÓN
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS M/L ($1.158.328.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

DE

Corpoboyacá
Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Fondos
Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO1503000406-1 Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE37107519-3

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá
Comunes

Fondos
Calle 19 No. 10-42

DE
390-04839-5

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal a la señora Julia Josefa Avella de Rojas; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Juridica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 CAPV-0006/10
AUTO 1032 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

Que mediante formulario radicado bajo el número 002788 del 15 de
marzo de 2010, la señora JULIA JOSEFA AVELLA DE ROJAS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.117.188 de
Sogamoso, obrando en calidad de propietaria del establecimiento de
comercio denominado SERVICENTRO LA 7a, ubicado en la calle 7
No. 25-69 del municipio de Sogamoso, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso industrial (lavadero de carros), a
derivar de la fuente denominada "Aljibe", en un caudal de 0.3 l/s.

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

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de
aguas superficiales y permiso de vertimientos presentada por la
señora JULIA JOSEFA AVELLA DE ROJAS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.117.188 de Sogamoso, obrando en
calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado
SERVICENTRO LA 7a, ubicado en la calle 7 No. 25-69 del
municipio de Sogamoso, con destino a uso industrial (lavadero de
carros), a derivar de la fuente denominada "Aljibe", en un caudal
de 0.3 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

Que mediante formulario radicado bajo el número 002944 del 17 de
marzo de 2010, el señor LUIS EUTERIO BLANCO PINTO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.061.063 de Guacamayas, en calidad
de propietario del predio denominado "Lagunitas", ubicado en la
vereda Alizal del municipio de Guacamayas, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 12 animales bovinos
y riego de 5 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Lagunitas",
localizada en la citada vereda, en un caudal de 1 l/s.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular
a costa de la solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión y del permiso de
vertimientos solicitado, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978 y Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor LUIS EUTERIO BLANCO PINTO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.063 de
Guacamayas, en calidad de propietario del predio denominado
"Lagunitas", ubicado en la vereda Alizal del municipio de Guacamayas,
con destino a uso pecuario de 12 animales bovinos y riego de 5
hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Lagunitas",
localizada en la citada vereda, en un caudal de 0.26 l/s y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora Julia Josefa Avella de Rojas
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la

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

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 ocular
a costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto, la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de! interesado.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.

ARTICULO CUARTO: El señor Luis Euterio Blanco Pinto, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS
SETENTA
Y
CICNCO
PESOS
M/L
($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, deberá cancelar en
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO
1503000406-1
AGRARIO
BANCO
37107519-3
BANCAFE
BANCO
DE
390-04839-5
OCCIDENTE

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
CUENTA
TUNJA
Corpoboyacá
Carrera 10
Fondos
Comunes
Corpobqyacá 18-16
Calle 18 No.
Fondos
Comunes 31
Corpoboyacá
Carrera 11
Fondos
Comunes Calle
11-18-57
Corpoboyacá
19 No.
Fondos Comunes 42

EN
No.
11No.
10-

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma
personal al señor Luis Euterio Blanco Pinto; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0136/10
AUTO 1033 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

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

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

C o rp o b o ya c á
F on d os Comunes

LA
DIRECCIÓN
ENTUNJA
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO 1503000406-1 C o r p o b o y a c á
F o n d o s Comunes

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE 37107519-3

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 1118-57

BANGO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente
Acto
Administrativo
a
la
ASOCIACIÓN
DE
ACUICULTORES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA ASOAQ'UITANIA, a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces, de no efectuarse así notifíquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0142/10

Que mediante radicado No. 002951 del Diecisiete (17) de Marzo
de 2010, la ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL MUNICIPIO
DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, identificada con Nit. 9003426889, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
industrial (Piscicultura), en un caudal solicitado de 2.5 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", ubicado en la
vereda Suse, jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá).

LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
CORPOBOYACÁ
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.

DISPONE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES
DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, identificada
con Nit. 900342688-9, con destino a uso industrial (Piscicultura),
en un caudal solicitado de 2.5 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Lago de Tota", ubicado en la vereda Suse,
jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá), y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.

Que mediante radicado No. 002951 del Diecisiete (17) de
Marzo de 2010, la ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, identificada con
Nit. 900342688-9, solicita Permiso para Ocupación del Cauce del
Lago de Tota, para producción de Trucha en jaulas flotantes en
una área ubicada en la vereda Suse jurisdicción del municipio de
Aquitania (Boyacá).

AUTO 1034 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de cauce

DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce
presentada por la ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, identificada con Nit.
900342688-9, del. Lago de Tota, para producción de Trucha en
jaulas flotantes en una área ubicada en la vereda Suse
jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá), y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la
concesión de aguas y permiso solicitado.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: L A ASOCIACIÓN DE AGRULTORES DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA. deberá cancelar en
la cuenta que para efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de SEISCIENTOS
CINCO MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($605.003,oo),
de conformidad con lo establecido en el articulo 1° de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 del Director General de
"CORPOBOYACÁ ".
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
CUENTA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
FondosENTUNJA
Carrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos16
Calle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE371-07519-3
Corpoboyacá
FondosCarrera 11 No. 11BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2

Comunes
18-5719 No. 10-42
Corpoboyacá
FondosCalle
Comunes

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal
o por edicto a la ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DEL
MUNICIPIO DE AQUITANIA ASO-AQUITANIA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

del citado municipio, donde se encuentra ubicado el predio
denominado "La Esperanza".
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0258/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JOSÉ CRISANTO MELÓ, sin perjuicio que el interesado pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ CRISANTO
MELÓ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su
defecto mediante edicto el contenido del presente acto
administrativo, al señor JOSÉ CRISANTO MELÓ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.116.624 de Pesca, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Pesca.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
ios cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
laboró: Lina R.
Revisó: Triana
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0258/02

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0142/10
AUTO 1035 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 839 del 23 de septiembre de
2003 notificada personalmente 26 de septiembre de 2003,
CORPOBOYACA otorgó concesión de aguas al señor JOSÉ
CRISANTO MELÓ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.116.624 de Pesca, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
Agua Caliente", ubicada en la vereda Corazón del municipio de
Pesca, en un caudal equivalente a 0.18 L.P.S., para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico, abrevadero y riego en
beneficio de una (1) familia habitante de la vereda Comunidad

AUTO 1036 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que medíante Resolución No. 1225 de 31 de diciembre de 2003
notificada personalmente el 17 de agosto de 2004, y modificada
en su artículo primero por la Resolución No. 001270 del 28 de
diciembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó concesión de aguas
al señor PEDRO ANTONIO LÓPEZ PRIETO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.485.917 de Bogotá, en calidad de
Alcalde Municipal de Corrales, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Saboyá" en un caudal equivalente a 0.29 L.P.S., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio
de treinta y cinco (35) familias habitantes de la vereda Reyes Patria
del municipio de Corrales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0002/03, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la Alcaldía
Municipal de Corrales, sin perjuicio que la interesada pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie, la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de
Corrales, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena
de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo, a la Alcaldía Municipal de Corrales, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Corrales.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede
el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno.de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 -12 OOCA - 0002/03

al señor JAIME ZORRO CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.511.731 de Sogamoso.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150- 12OOCA-0264/02
AUTO 1038 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

Q ue m edi ant e Res oluc i ón No. 1142 del 15 de dici em bre
de 2003 not ific ada personalmente el 13 de febrero de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor
MAURICIO PATINO VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.211.927 de Pesca, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Roque" ubicada en la vereda
Carbonera del municipio de Pesca, en un caudal
equivalente a 0.16 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de ocho (8) familias y riego
de cuatro (4) hectáreas en la citada vereda.

CONSIDERANDO

DISPONE

Que mediante Resolución No. 686 del 28 de julio de 2003 notificada
personalmente el 14 de noviembre de 2003, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas al señor JAIME ZORRO CAMARGO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.511.731 de Sogamoso,
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Chuchuri" ubicada
en la vereda Naranjos del municipio de Pesca, en un caudal
equivalente a 0.16 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico, abrevadero y riego, en beneficio
de tres (3) familias habitantes de la vereda citada.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0271/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señpr
MAURICIO PATINO VARGAS, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

AUTO 1037 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0264/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JAIME ZORRO CAMARGO, sin perjuicio que el interesado pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad c on
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor MAURICIO PATINO
VARGAS, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hidrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
¡legalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 9 en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
señor MAURICIO PATINO VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.211.927 de Pesca.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JAIME ZORRO
CAMARGO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto, administrativo,

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cgal deberá presentarse gnte
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
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acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

AUTO 1040 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo. 1 1 0 - 3 5 150 12 OOCA - 0271/02

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

Que mediante Resolución No. 0548 de 05 de agosto de 2004
notificada mediante edicto desfijado el 22 de febrero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a la Personería
Municipal de Pesca, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Agua Caliente - Ojo de Agua" en un caudal
equivalente a 1.43 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de abrevadero de doscientos noventa y siete (297)
bovinos y riego de cuarenta y dos (42) hectáreas de la vereda
Nocuata del municipio de Pesca.

CONSIDERANDO

DISPONE

Q u e m ed i an te Reso l uci ón No . 6 4 0 d e l 1 3 d e sept iem bre
d e 2 00 4 no tif ic ad a personalmente el 27 de octubre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor ADÁN
PRIETO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.103.753 de Paipa, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Ojo de Agua (Tajamar)" ubicada en la vereda San
Antonio del municipio de Firavitoba, en un caudal equivalente a
0.063 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico de dos (2) familias, abrevadero de treinta (30) bovinos
y riego de dos (2) hectáreas en la vereda citada.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0298/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Pesca, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de. conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

DISPONE

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Pesca, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

AUTO 1039 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0260/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
ADÁN PRIETO CAMARGO, sin perjuicio que el interesado pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control \/ seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ADÁN PRIETO
CAMARGO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo,
al señor ADÁN PRIETO CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.103.753 de Paipa.
ARTICULO QUINTO.: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
ios cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorío.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo, a la Personería Municipal de Pesca, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Pesca.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIED/AD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana l
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA - 0298/02
AUTO 1041 28 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0260/02

Que mediante Auto No. 1396 del 26 de noviembre de 2007, se
admitió la solicitud presentada por el señor SEVERO GABANZO
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BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.034.071 de
Chiquiza, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales para
beneficio del predio de su propiedad denominado "Cerrito" y de un (1) .
usuario, con destino a uso doméstico de cuatro (4) personas
permanentes, cuatro (4) transitorias, así como para abrevadero de
quince (15) bovinos y riego de una (1) hectárea, con caudal de 0.068
L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Chorrera",
ubicada en la vereda Cerro del municipio de Chiquiza y dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por el
señor SEVERO GABANZO BUITRAGO, tendiente a obtener concesión
de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0261/07, sin
perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor SEVERO GABANZO
BUITRAGO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto mediante
edicto el contenido del presente acto administrativo al señor SEVERO
GABANZO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.034.071 de Chiquiza, para tal efecto comisiónese al Inspector de
Policía del municipio de Chiquiza.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a
la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0216/07.
AUTO 1042 28 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1004 del 26 de noviembre de 2002, se
admitió la solicitud presentada por el señor EDWIN MAURICIO
CÁRDENAS CORREA, en calidad de Personero Municipal de
Sotaquirá, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales, a
derivar de la fuente denominada "Rio Sotaquirá", ubicada en la vereda El
Espinal del municipio de Sotaquirá, para destinarla a satisfacer
necesidades de riego, en beneficio de trescientas (300) familias
habitantes de la citada vereda.
DISPONE

ARTICULO
PRIMERO:
Declarar desistido el trámite
adelantado por la Personería Municipal de Sotaquirá, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OQCA-0278/02,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Personería Municipal de
Sotaquirá, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Sotaquirá, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Sotaquirá
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0278/02
AUTO 1044 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0623 del 06 de septiembre de
2004 notificada personalmente el 10 de noviembre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre de la Junta
de Acción Comunal del Sector Piedra Blanca de la vereda Santa
Bárbara del municipio" de Cómbita, representada legalmente
por el señor JAVIER CASTRO RIAÑO, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Los Barrancos Negros", ubicada en la
vereda Santa Bárbara del municipio de Cómbita, en un caudal
equivalente a 0.091 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de once (11) familias residentes en
la citada vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0270/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Junta de Acción Comunal del Sector Piedra Blanca de la vereda
Santa Bárbara del municipio de Cómbita, sin perjuicio que la
interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Junta de Acción Comunal del Sector Piedra Blanca de la vereda
Santa Bárbara del municipio de Cómbita, que deberá abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente
la concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Junta de Acción Comunal del Sector
Piedra Blanca de la vereda Santa Bárbara del municipio de
Cómbita, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Cómbita.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

municipio de Paipa, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto Pastoreros del municipio de Paipa, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Paipa.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
¡la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110 - 35 150- 12 OOCA - 0270/02

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0231/02
AUTO 1046 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

AUTO 1045 28 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0294 del 14 de mayo de 2004
notificada personalmente el 18 de mayo de 2004, CORPOBOYACÁ
renovó concesión de aguas a nombre del señor LUIS ANTONIO
PACHECO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.190.734 de Paipa, en calidad de presidente de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto Pastoreros del municipio de Paipa, a
derivar de la fuente denominada "El Gorrero", en un caudal
equivalente a 0.93 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y abrevadero para ciento veintiséis
(126) familias pertenecientes al Acueducto en mención.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0231/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Asociación de Suscriptores del Acueducto Pastoreros del
municipio de Paipa, sin perjuicio que la interesada pueda
solicita nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto Pastoreros del

Que mediante Resolución No. 0635 del 06 de septiembre de 2004
notificada mediante edicto desfijado el 31 de marzo de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre de la
Personería Municipal de Covarachía, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Los Chiqueritos", ubicada en la vereda
Satova Arriba del municipio de Covarachia, en un caudal
equivalente a 0.07 L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades
de uso doméstico en beneficio de diez (10) familias habitantes de la
citada vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0215/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Covarachia, sin perjuicio que la
interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Covarachia, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Covarachia, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Covarachia.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva.de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
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AUTO 1050 28 ABR 2010 Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas superficiales

ARTÍCULO SEPTIMO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDADÍRODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Que mediante radicado No. 003820 del 12 de Abril de 2010, el
señor JOSÉ ESTEBAN BLANCO ALBARRACIN, identificado con
cédula de ciudadanía Na. 7.227.662 de Duitama, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 15 animales
y riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.10 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Los Borracheros", ubicada en
la vereda Cusaqui, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá).

Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 12 OOCA - 0215/02
AUTO 1048 29 ABR 2010 Por el cual se declara la cesación de
un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que el señor HERNANDO TORRES, en calidad de
representante legal del municipio de Floresta, presentó ante esta
Corporación, solicitud de licencia ambiental, para el proyecto de
adecuación y pavimentación de la vía Floresta - Tobasia.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0042/95, según las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0042/95, teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Alcaldía de Floresta, que el
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables
sin
los
correspondientes
permisos,
concesiones
y/o
autorizaciones dará lugar a la imposición de medidas preventivas
y/o sancionatorias de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia a la Alcaldía de Floresta, para tal efecto comisiónese
a la Personería de dicho municipio.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con
el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0042/95

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales, presentada por el señor JOSÉ ESTEBAN BLANCO
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía Na.
7.227.662 de Duitama, con destino a uso pecuario de 15 animales
y riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.10 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Los Borracheros", ubicada en la vereda
Cusaqui, jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá), y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a
costa del solicitante, para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ ESTEBAN BLANCO
ALBARRACIN, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación, por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005
del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior,
deberá ser consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

DE

Corpoboyacá
F o n d o s Comunes

LA
DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Carrera 10 No. 1816

BANCO AGRARIO 1503000406-1 C o r p o b o y a c á
F o n d o s Comunes

Calle 18 No. 11-31

BANCO BANCAFE37107519-3

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

Carrera 11 No. 1118-57

BANCO
390-04839-5
DE OCCIDENTE

Corpobo yac á
F o n d o s Comunes

Calle 19 No. 10-42

ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente el contenido del
presente Acto Administrativo al señor JOSÉ ESTEBAN BLANCO
ALBARRACIN, de no efectuarse así notifiquese por Edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0191/10

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

AUTO 1059 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0747 de 08 de agosto de 2003
notificada personalmente el 08 de agosto de 2003,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al doctor LUIS
AUGUSTO BARBOSA GRANADOS, en calidad de apoderado
del señor MARCO ANTONIO IZAQUITA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.120.172 de Floresta, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Tocavita" ubicada en la vereda Tocavita del
municipio de Floresta, en un caudal equivalente a 0.017
L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico
y abrevadero en beneficio de una (1) familia habitante de la vereda
citada.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0263/02, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al doctor LUIS
AUGUSTO BARBOSA GRANADOS, en calidad de apoderado del
señor MARCO ANTONIO IZAQUITA, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso
del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor MARCO ANTONIO
IZAQUITA, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena
de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
señor MARCO ANTONIO IZAQUITA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.120.172 de Floresta, para tal efecto comisiónese
al Inspector de Policía del municipio de Floresta.
ARTICULO QUINTO: Publiquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco!(5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA - 0263/02
AUTO 1052 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

Que mediante Resolución No. 0398 del 18 de junio de 2002
notificada mediante edicto desfijado el 19 de abril de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó renovación de concesión de aguas a
nombre de los señores CARLOS BETANCOUR y TOMAS
BETANCUR, identificados con cédulas de ciudadanía No.2.865.255
y No. 19.058.085 de Bogotá respectivamente, a derivar de la
fuente denominada "Mana de Riaño", sobrante y escurrajes
luego de la captación, que tiene el municipio de Samada y del
Acueducto Ranchería, en un caudal equivalente a 0.13 L.P.S.,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso agrícola en
beneficio del predio ubicado dentro de la vereda El Quite del citado
municipio.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0118/97, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a los
señores CARLOS BETANCUR y TOMAS BETANCUR, sin
perjuicio que los interesados puedan solicitar nuevamente
concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores CARLOS
BETANCUR y TOMAS BETANCUR, que deberán abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la
concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo a
los señores CARLOS BETANCOUR y T O MA S B E TA NCUR,
i dent i f i c ados c on c édul as de c i udadanía No. 2. 865. 255 y
No. 19.058.085 de Bogotá respectivamente, para tal efecto
comisiónese al Inspector del municipio de Samacg.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA - 0118/97
AUTO 1053 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución No. 0562 del 17 de agosto de 2004
notificada por conducta concluyante el 15 de septiembre de
2004, CORPOBOYACÁ otorgó renovación de la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución No. 0418 del 29 de julio de
1997, a nombre de la Junta de Acción Comunal de la vereda El
Quite del municipio de Samacá, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Agua Clara", en un caudal
equivalente a 0.24 L.P.S., para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de treinta y cinco (35) familias,
en el sector el Punto o Repiza, dentro de la vereda El Quite
Germania del municipio de Samacá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0225/02, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la Junta de Acción
Comunal de la vereda El Quite del municipio de Samacá, sin perjuicio
que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control
y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del
recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la Junta de
Acción Comunal de la vereda El Quite del municipio de Samacá, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto
obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El
Quite del municipio de Samacá, para tal efecto comisiónese al Inspector
de Policía del municipio de Samacá.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede
el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 12 OOCA - 0225/02
AUTO 1054 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1106 del 29 de diciembre de
2004 notificada personalmente el 02 de febrero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor RAMÓN
CAMARGO MALAVER, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.101.422 de Bogotá, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento N.N." ubicada en la vereda Llano Grande y Suaneme
del municipio de Pesca, en un caudal equivalente a 0.017 L.P.S.,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de una

(1) familia y abrevadero de veintitrés (23) bovinos en beneficio del
predio denominado "La Fuente", ubicado en la vereda citada.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0276/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
RAMÓN CAMARGO MALAVER, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor RAMÓN CAMARGO
MALAVER, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
señor RAMÓN CAMARGO MALAVER, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.101.422 de Bogotá, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Pesca.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana l.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0276/02
AUTO 1055 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 696 del 28 de julio de 2003 notificada
personalmente el 02 de octubre de 2003, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas al señor JOSÉ REYES MORALES
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.087.133 de Miraflores, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Chorrerana", en un caudal equivalente a 0.35 L.P.S.,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de dos
(2) familias, riego de cuatro punto cincuenta y seis (4.56) fanegadas
y abrevadero de diez (10) cabezas, en beneficio del predio
denominado "Hato Grande", ubicado en la vereda Mataredonda
Arriba del municipio de Miraflores.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0275/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JOSÉ REYES MORALES RODRÍGUEZ, sin perjuicio que el
interesado pueda solicitar nuevamente concesión de aguas
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de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ REYES MORALES
RODRÍGUEZ, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancíonatorio
de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
medíante edicto el contenido del presente acto administrativo,
al señor JOSÉ REYES MORALES RODRÍGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.087.133 de Miraflores, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Míraflores.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles sígujentes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA - 0275/02
AUTO 1056 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a los señores LUZ MARINA SILVA
RINCÓN y NELSON PULIDO BENITEZ, que el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin los
correspondientes permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas,
concesiones, licencias y autorizaciones ambientales, dará lugar a la
imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias
establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto mediante
edicto el contenido del presente acto administrativo, a los señores LUZ
MARINA SILVA RINCÓN y NELSON PULIDO BENITEZ, identificados
con cédula de ciudadanía No. 24.183.088 de Tópaga y No. 79.301.130
de Bogotá respectivamente.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o
a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0279/07.
AUTO 1057 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01521 del 31 de diciembre de 2007, se admitió
la solicitud presentada por los señores LUZ MARINA SILVA RINCÓN y
NELSON PULIDO BENITEZ, identificados con cédula de ciudadanía No.
24.183.088 de Tópaga y No. 79.301.130 de Bogotá respectivamente,
para beneficio del predio lote denominado "El Paraíso" y de una (1)
familia, y destinarla a uso doméstico de cinco (5) personas
permanentes, así como para uso industrial de lavado de arena, con
un caudal de 2.2 L.P.S, a derivar de las fuentes denominadas "Toma
La Playa y Nacimiento Sin Nombre", así como de las aguas lluvias,
localizados en la vereda San José Bolívar del municipio de Sogamoso y
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
los señores LUZ MARINA SILVA RINCÓN y NELSON PULIDO
BENITEZ, tendiente a obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-00279/07, sin
perjuicio que los interesados puedan solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para
la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.

Que mediante Auto No. 0327 del 15 de marzo de 2007, se admitió la
solicitud presentada por el doctor HÉCTOR ÓSCAR VARGAS
ALBARRACIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.244.537
de Bogotá, en calidad de Alcalde Municipal de Jericó, con NIT.
891856593-2, para beneficio de doscientas cincuenta y ocho (258)
familias ubicadas en las veredas Bocota, Tapias, Juncal y Tintova
Chiquita, con destino a uso doméstico de mil doscientas noventa (1290)
personas permanentes y quinientas (500) transitorias, con un caudal de
2.2 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Laguna Verde", ubicada
en la vereda El Moral del municipio de Chita.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Alcaldía Municipal de Jericó, tendiente a obtener concesión
de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0079/07,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Jericó, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
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emisiones
atmosféricas,
concesiones,
licencias
y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Jericó, identificada con
NIT.891856593-2, para tal efecto comisiónese al Personero
Municipal de Jericó.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 - 12 OOCA -0079/07
AUTO 1058 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 632 del 13 de septiembre de 2004
notificada personalmente eMO de noviembre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó al señor JORGE EDINSON TORRES
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7. 164. 302 de
Tunja, concesión de aguas lluvias y de escorrentla que incrementan
el caudal de la fuente denominada "Quebrada El Cangrejo", ubicada
en la vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, autorizando la
derivación de un caudal de 1.6 L.P.S. únicamente en tiempo de
invierno, para el llenado de diez (10) reservónos, con fines de
abrevadero y riego en beneficio de los predios denominados "San
Jorge y El Tejar" ubicados en la citada vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0314/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
JORGE EDINSON TORRES TORRES, sin perjuicio que el
interesado pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso
sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JORGE EDINSON
TORRES TORRES, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse
ante la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
del presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos
previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 - 12 OOCA - 0314/03
AUTO 1059 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 943 del 06 de noviembre de 2002, se
admitió la solicitud presentada por el señor OMAR ADOLFO
FERNANDEZ FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.399.587 de Sogamoso, tendiente a obtener concesión de aguas
superficiales a derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha",
ubicada en la vereda Chameza Menor del municipio de Nobsa, con
destino a satisfacer necesidades de riego en beneficio del predio
denominado "Granja San Andrés" ubicado en la citada vereda.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor OMAR ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0261/02, sin
perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el articulo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor OMAR ADOLFO FERNANDEZ
FERNANDEZ, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y autorizaciones
ambientales, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y/o
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
señor OMAR ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.399.587 de Sogamoso.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo
al señor JORGE EDINSON TORRES TORRES, identificado
con cédula de ciudadanía No.7.164.302 de Tunja.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a
la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de
la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo. 110-35 150 - 12 OOCA - 0261/02
AUTO 1060 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 961 del 13 de noviembre de 2002, se
admitió la solicitud presentada por el señor SAÚL PÉREZ LÓPEZ, en
calidad de Alcalde Municipal de Tipacoque, tendiente a obtener
concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento La Hoya Verde", ubicada en la vereda El Palmar del
municipio de Tipacoque, con destino a uso doméstico en beneficio de
doscientas cuarenta y cinco (245) familias, del sector urbano del citado
municipio.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Alcaldía Municipal de Tipacoque, tendiente a obtener
concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0269/02,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la Alcaldía Municipal de
Tipacoque, que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin los correspondientes permisos de vertimientos,
emisiones
atmosféricas,
concesiones,
licencias
y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Tipacoque, para tal
efecto comisiónese al Personero Municipal de Tipacoque.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0316 del 14 de abril de 2003
notificada personalmente el 13 de mayo de 2003,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor LUIS
ALFONSO RICO COSTO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.216.004 de Aquitania, a derivar de la unión de las fuentes
denominadas "Quebrada La Parada y Río Tobal" ubicadas en la
vereda Tobal del municipio de Aquitania, en un caudal equivalente a
0.536 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico, abrevadero y riego, en beneficio de una (1) familia
habitante de la vereda citada.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0267/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al señor
LUIS ALFONSO RICO COSTO, sin perjuicio que el interesado
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALFONSO RICO
COSTO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
señor LUIS ALFONSO RICO COSTO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.216.004 de Aquitania, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio Aquitania.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación. del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Conter :ioso
Administrativo

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 12 OOCA - 0267/02

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R
Revisó: Triana 1.1
Archivo: 110-35 15ÚV 12 OOCA – 0269/02

AUTO 1062 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO

AUTO 1061 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.

Que mediante Resolución No. 0293 del 14 de mayo de 2004
notificada personalmente el 27 de mayo de 2004, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas a nombre de la señora MARGARITA
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CASTRO SIZA, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.853.858 de Paipa, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Los Verdegales", ubicada en la vereda Carrizal Alto
del municipio de Sotaquirá, en un caudal equivalente a 0.07 L.P.S.,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico y
abrevadero de una (1) familia de la misma vereda.

señor ABELARDO SOSA REYES, en calidad de presidente de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Pozo Hondo
del municipio de Boyacá (Boyacá).

DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0255/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
señora MARGARITA CASTRO SIZA, sin perjuicio que la
interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
de la vereda Pozo Hondo del municipio de Boyacá (Boyacá),
para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio
de Boyacá (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora MARGARITA
CASTRO SIZA, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo a la
señora MARGARITA CASTRO SIZA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.853.858 de Paipa, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Sotaquirá.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLÁRA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 3906 CAPP-0080/05
AUTO 1064 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JURÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CONSIDERANDO
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150 12 OOCA - 0255/03
AUTO 1063 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 02551 del 06 de abril de 2005, el señor
ABELARDO SOSA REYES identificado con cédula de ciudadanía No.
1.009.032 de Boyacá (Boyacá), en calidad de presidente de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto de la vereda Pozo Hondo
del municipio de Boyacá (Boyacá), presentó solicitud tendiente a
obtener concesión de aguas a derivar del pozo profundo, ubicado en la
vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico y abrevadero en beneficio
de seiscientas (600) familias.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente CAPP-0080/05, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas iniciado por el

Que mediante Resolución No. 0634 del 06 de septiembre de 2004
notificada personalmente el 04 de noviembre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al Comité de Obras y
Programas de Desarrollo de la vereda Saza, Sector Chital y
Satoba
del
municipio
de
Gámeza,
representado
legalmente por el señor LUIS ANTONIO CARO NONTOA, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicada
en la vereda Saza, Sector Chital y Satoba del municipio de
Gámeza, en un caudal equivalente a 0.41 L.P.S., para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico de setenta y dos (72)
familias habitantes de la citada vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0274/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al
Comité de Obras y Programas de Desarrollo de la vereda Saza,
Sector Chital y Satoba del municipio de Gámeza, sin perjuicio
que el interesado pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal del Comité
de Obras y Programas de Desarrollo de la vereda Saza, Sector
Chital y Satoba del municipio de Gámeza, que deberá abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente
la concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el
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respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal del Comité de Obras y Programas de
Desarrollo de la vereda Saza, Sector Chital y Satoba del municipio
de Gámeza, para tal efecto comisiónese al inspector de Policía del
municipio de Gámeza.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
ios cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 12 OOCA - 0274/02

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 – 35 150 - 12 OOCA - 0277/03
AUTO 1066 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC Á CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

AUTO 1065 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

Que mediante Resolución No. 0363 del 15 de junio de 2004 emitida
por CORPOBOYACÁ, se otorgó concesión de aguas a la Personería
Municipal de Pesca, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada "Nacimiento La Piñuela 2", ubicada en la vereda Chaviga del
municipio de Pesca, en un caudal equivalente a 0.16 L.P.S, para
destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero de veintitrés (23)
bovinos y riego de cinco hectáreas y un cuarto (5 1/4), en la misma
vereda.

CONSIDERANDO
DISPONE
Que mediante Resolución No. 1101 del 29 de diciembre de
2004 notificada personalmente el 12 de enero de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas lluvias a nombre del
señor PEDRO LACHE CARREÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.052.405 de El Espino, a derivar en época de invierno
de la fuente denominada "Quebrada Piedra Lisa", ubicada en la vereda
La Burrera del municipio de El Espino, en un caudal equivalente a 0.325
L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero de
diez (10) bovinos y riego de cuatro (4) hectáreas del predio
denominado "Valderrama" ubicado en la misma vereda.

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0017/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Pesca, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar
control y seguimiento, en caso de que se evidencie la ¡legalidad del
uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0277/03,
el cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al
señor PEDRO LACHE CARREÑO, sin perjuicio que el
interesado pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor PEDRO LACHE
CARREÑO, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo
al señor PEDRO LACHE CARREÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.052.405 de El Espino, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de El Espino.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Pesca, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Pesca, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Pesca.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO

133

Boletín N° 47 – Abril de 2010
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150, - 12 OOCA - 0017/03
AUTO 1067 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1287 del 29 de octubre de 2007, se admitió la
solicitud presentada por el señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.579 de
Sogamoso, por intermedio de su autorizado WILLIAM FRANK ESPAÑOL
SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.370.887 de
Duitama, tendiente a obtener concesión de aguas superficiales para uso
industrial (lavado de arena), con un caudal de 3.2 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada "Rio La Cascada", ubicada en la vereda Pirgua del
municipio de Tunja y dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

CONSIDERANDO
DISPONE
Que mediante Resolución No. 0520 del 28 de julio de 2004 notificada
mediante edicto desfijado el 14 de marzo de 2005, CORPOBOYACÁ
otorgó renovación de la concesión de aguas, otorgada a la Personería
Municipal de Firavitoba mediante Resolución No. 328 del 22 de abril de
1998, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
"Nacimiento de Agua Tibia" ubicada en la vereda San Antonio del
municipio de Firavitoba, en un caudal equivalente a 0.092 L.P.S.,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico y de
abrevadero de diez (10) familias residentes en la misma vereda.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0141/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Firavitoba, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Firavitoba, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hidrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Firavitoba, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de
Firavitoba.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 1 1 0 - 3 5 150\12 OOCA-0141/02
AUTO 1068 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC Á CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por
el señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0252/07,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor RICARDO ANTONIO
ESPAÑOL SUAREZ, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.525.579 de Sogamoso.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0252/07.
AUTO 1069 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03-844 del 03 de octubre de 2003, se
admitió la solicitud presentada por el señor PEDRO PÉREZ
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PAIPA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.155 de
Tipacoque en calidad de presidente de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto Mico Dos de la vereda El Palmar de
Tipacoque, tendiente a obtener concesión de aguas
superficiales a derivar de la fuente denominada "Quebrada El
Chorreron", ubicada en la vereda El Palmar del municipio citado,
con destino a uso doméstico de cincuenta y seis (56) familias,
residentes en la vereda El Palmar y otra.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por la
Asociación de Suscriptores del Acueducto Mico Dos de la vereda El
Palmar de Tipacoque, tendiente a obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-01 06/03, sin
perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión de
aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas, para la
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables de
conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al representante legal de la Asociación
de Suscriptores del Acueducto Mico Dos de la vereda El Palmar de
Tipacoque, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
hasta tanto obtenga la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental
de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto mediante
edicto el contenido del presente acto administrativo al representante
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mico Dos de
la vereda El Palmar de Tipacoque, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del municipio de Tipacoque.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a
la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0201/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la señora
MARÍA LOURDES PÉREZ DE JEREZ, sin perjuicio que la
interesada pueda solicitar nuevamente concesión de aguas
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
¡legalidad del uso del recurso hidrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora MARÍA LOURDES
PÉREZ DE JEREZ, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hidrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, a
la señora MARÍA LOURDES PÉREZ DE JEREZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.689.159 de Villa de Leyva, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Villa de
Leyva.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADA POR:
CLARA PIED D RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0201/02

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA - 0106/03
AUTO 1070 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0909 del 18 de noviembre de
2004 notificada personalmente el 19 de noviembre de 2004,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a la señora MARÍA
LOURDES PÉREZ DE JEREZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.689.159 de Villa de Leyva, a derivar de la fuente
denominada "Río Villa de Leyva" ubicada en la vereda Monquirá
del municipio de Villa de Leyva, en un caudal equivalente a 0.05
L.P.S., para uso de regadío de cultivos de cebolla, arveja,
habichuela y pastos en el predio denominado "La Cuadrita",
localizado en la vereda citada.

AUTO 1071 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 945 del 06 de noviembre de 2002,
se admitió la solicitud presentada por el señor MARCO
ANTONIO TAMBO VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.115.581 de Pesca, tendiente a obtener concesión
de aguas superficiales, a derivar de la fuente denominada
"Aljibe Peña Blanca", ubicada en la vereda El Palmar del
municipio de Pesca, para destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico en beneficio de una (1) familia habitante del predio
denominado "Peña Blanca" ubicado en la citada vereda.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por el señor MARCO ANTONIO TAMBO VARGAS, tendiente a
obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0259/02,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
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ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor MARCO ANTONIO
TAMBO VARGAS, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga la concesión de aguas, so
pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de
carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
señor MARCO ANTONIO TAMBO VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.115.581 de Pesca, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Pesca.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.í
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 - 12 OOCA - 0259/02
AUTO 1072 29 ABR 2010 Por medio del cual se declara un
desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 960 del 13 de noviembre de 2002, se
admitió la solicitud presentada por el señor SANTIAGO RINCÓN
VARGAS, en calidad de Alcalde Municipal de Cuitiva, tendiente a
obtener concesión de aguas superficiales a derivar de la fuente
denominada "Lago de Tota", ubicada en la vereda Llanos de
Alarcón del municipio de Cuitiva, con destino a uso doméstico
en beneficio de noventa y tres (93) familias, residentes en las
veredas Buitreros y Llanos de Alarcón del citado municipio.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado
por la Alcaldía Municipal de Cuitiva, tendiente a obtener concesión
de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0268/02,
sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la Ley
99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Alcaldía Municipal de Cuitiva,
que deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta
tanto obtenga la concesión de aguas, so pena de iniciar en su
contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Cuitiva, para tal efecto
comisiónese al Personero Municipal de Cuitiva.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 12 OOCA - 0268/02
AUTO 1073 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1243 de 31 de diciembre de 2003
notificada mediante edicto desfijado el 31 de marzo de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas al señor SEGUNDO
GUTIÉRREZ RIVEROS, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.128.297 de Pueblo Viejo, a derivar de la fuente denominada
"Lago de Tota" en un caudal equivalente a 0.09 L.P.S., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico, abrevadero
y riego en beneficio de una (1) familia de herederos de Gutiérrez
Mesa, de la vereda Susaca Cuarto Península del municipio de
Aquitania.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0094/03, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada al
señor SEGUNDO GUTIÉRREZ RIVEROS, sin perjuicio que el
interesado pueda solicitar nuevamente concesión de aguas
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencié la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor SEGUNDO
GUTIÉRREZ RIVEROS, que deberá abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo, al
señor SEGUNDO GUTIÉRREZ RIVEROS, identificado con cédula
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de ciudadanía No, 1.128.297 de Pueblo Viejo, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Aquitania.

acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de os requisitos previstos en
el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Tnana I.
Archivo. 110 - 35 150 -12 OOCA - 0094/03
AUTO 1074 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
L A SECRETARI A GENERAL Y JUR ÍDICA DE L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0017 del 07 de enero de 2003
notificada personalmente el 10 de enero de 2003
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre del
señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, en calidad de
autorizado por la Sociedad "SURCAR LTDA.", representada
legalmente por la señora MARÍA DEL CARMEN ESPITIA
ESPITIA, en un caudal equivalente a 0.92 L.P.S., a derivar de
las aguas residuales provenientes de las vetas de
explotación de carbón de los predios denominados
"Buenavista y Cañaditas" para ser destinada al enfriamiento de
ochenta (80) hornos de coquización tipo Colmena, ubicados en
la vereda la Chorrera del municipio de Samacá.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150- 12 OOCA-0230/02
AUTO 1075 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá se
presentó queja contra el señor GERMÁN LATORRE por la
construcción de una carretera en la finca Tierra del Sol,
localizada en el casco nororiental de la zona de amortiguación del
parque Santuario Flora y Fauna de Iguaque en jurisdicción del
municipio de Villa de Leyva.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0306/98 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo al Sistema Nacional de Aéreas
Protegidas SINAP, para lo de su competencia.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0230/02, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Sociedad "SURCAR LTDA.", sin perjuicio que la interesada pueda
solicitar nuevamente concesión de aguas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la
Sociedad "SURCAR LTDA.", que deberá abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto el contenido del presente acto administrativo al
representante legal de la Sociedad "SURCAR LTDA.".
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.'
Archivo: 110 35-150 &602 OOCQ-0306/98.
AUTO 1076 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor ARMANDO VELASQUEZ RICO identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.660 de Bogotá, mediante oficio
radicado 0252 del 26 de enero de 1998, presentó ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá queja relacionada con
una oposición a una concesión de aguas solicitada por el señor
ALVARO SAQUERO, a otorgar de la fuente denominada "La
Motuas o Los Micos" ubicada dentro del predio de propiedad de
aquel, en la vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva, y
destinada a explotación comercial de la fuente referida dentro de la
franja de amortiguación del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
DISPONE

ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0234/98 por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 35-150 2602 OOCQ-0234/98.
AUTO 1078 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,

AUTO 1079 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor GUILLERMO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.110.260 de Moniquirá, mediante oficio radicado 0188 del 31 de
agosto de 1998, presentó ante la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá queja relacionada con una disputa de aguas con la Junta de
Acueducto que afecta sus predios ubicados en la vereda La Caja del
Municipio de Gachantivá.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0305/98 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1095 del 30 de diciembre de 1999
notificada mediante edicto desfijado el 19 de abril de 2005,
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a nombre del señor
WILSON ORLANDO RINCÓN PACHECO, en calidad de Personero
Municipal de Chiscas, en un caudal equivalente a 0.8 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada "El Túnel", para ser destinada a
satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de ochenta y
seis (86) familias de la vereda El Salado del municipio de Chiscas.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0244/98, el
cual contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la
Personería Municipal de Chiscas, sin perjuicio que la interesada
pueda solicitar nuevamente concesión de aguas de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa
que a petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al
realizar control y seguimiento, en caso de que se evidencie la
ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal de
Chiscas, que deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga nuevamente la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Personería Municipal de Chiscas, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Chiscas.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo
procede el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante
la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110 - 35 150 12 OOCA - 0244/98

ARTICULO SEGUNDO: Publlquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110 35-150 2602 OOCQ-0305/98.

RESOLUCION 1046 27 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena
el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0705 del 28 de diciembre de 2001,
notificada personalmente el 25 de julio de 2002, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal, al señor KILIAM RENE
MORENO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.350.159 expedida en Cóper, en calidad de autorizado, para la
tala de 60 árboles de las siguientes especies: 52 Cedro y 8 Marfil,
ubicados en el predio denominado San Bernardo, localizado
en la vereda Cucunuba del municipio de Cóper, de propiedad
del señor MIGUEL ANTONIO MURCIA, por un término de cinco
(5) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído..
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el
expediente OOAF-0099/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor KILIAM RENE MORENO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159 expedida
en Coper, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Coper.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Coper, para que sea
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exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0099/01
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 0781 05 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0284 del 13 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SUANEME DEL MUNICIPIO
DE PESCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT
900251261-7, representada legalmente por el señor ALBERTO
RODRÍGUEZ AMÉZQUITA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.111.589 de Duitama, con destino a uso
doméstico de 350 personas permanentes, 25 transitorias y uso
pecuario de 300 animales bovinos y equinos, en un caudal de 0.67
l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento Ojo del Páramo
y Boquerón del Fraile‖, localizado en la vereda Suaneme del
municipio de Pesca.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Aliso,
Gaque y otros de especies nativas propias de la región, en las
áreas donde se proyecta la construcción de las bocatomas. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente Aireación, Sedimentación, Filtración y Desinfección.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SUANEME DEL MUNICIPIO DE PESCA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT 9002512617, con destino a uso doméstico de 350 personas permanentes, 25
transitorias (Escuela Suaneme) y uso pecuario de 300 animales
bovinos y equinos, a derivar de las fuentes denominadas
―Nacimiento Ojo de Páramo‖, en un caudal de 0.20 l/s y
―Nacimiento Fraile y Boquerón‖, en un caudal de 0.43 l/s, para un
caudal total de 0.63 l/s; dichas fuentes se encuentran localizadas
en la vereda Suaneme del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación de cada uno de los
nacimientos que garanticen derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la
fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de los
sobrantes; 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 deberá informar por escrito

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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
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en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Suaneme del Municipio de Pesca Departamento de Boyacá, a
través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0015/09
RESOLUCIÓN 0793 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga Renovación de 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,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1048 del 25 de noviembre de 2003, esta
Corporación otorgó concesión de aguas superficiales por el
término de cinco (05) años, a nombre de la Doctora MYRIAM
CASTILLO DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.029.585 de Tunja, en calidad de Personera municipal de
Combita, en un caudal equivalente a 0.22 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento Chinata‖, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 29 familias de la vereda San Rafael,
jurisdicción del municipio de Combita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CHINATA LA CAL
CHIQUITA DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
CÓMBITA, identificada con NIT 900095956-8, representada
legalmente por el señor LUIS ENRIQUE MEDINA RUIZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.172 de Cómbita, a
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento La Cal Chiquita‖,
ubicada en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita, con
destino a uso doméstico de 125 personas permanentes y
abrevadero, en beneficio de 29 familias habitantes de la citada
vereda, en un caudal de 0.22 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: Eximir a la interesada de la presentación
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación toda vez que el caudal a otorgar es el mismo que
inicialmente se concedió y además dichos planos fueron
aceptados a través del auto 0291 del 14 de abril de 2005.
ARTÍCULO TERCERO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 150 árboles de especies nativas
propias de la región como Aliso, Mangle, Sauce, Gaque, en el área

de influencia del nacimiento. Dicha medida deberá implementarse
dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el
término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con
el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Chinata La Cal Chiquita de la vereda San Rafael del municipio de
Cómbita, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0282/02
RESOLUCION 794 05 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución No. 0076 del 13 de febrero de 2004 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1232 del 11 de febrero de 2004, se realizó
decomiso preventivo de 240 bloques de abarco-lechoso, que se
encontraban en poder del señor SEGUNDO EFRAIN SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.352.671 de
Pamplona y propiedad del mismo.
RESUELVE
.ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0076 del 13
de febrero de 2004, la cual quedara así: "ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar al señor SEGUNDO EFRAIN SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.352.671 de
Pamplona, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en acta de decomiso No. 1232 del 11 de febrero de 2004.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-OD07/04,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva-de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

Otorgó Autorización de aprovechamiento forestal a nombre del
señor Rafael Ignacio Galán Becerra, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.515.392 de Sogamoso (Boy.), en su calidad de
propietario del predio denominado ―Santa Teresa‖, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No.095-6472, ubicado en la vereda
El Palmar, jurisdicción del municipio de Pesca Boyacá, de 560
árboles de las siguientes especies: Pintao (Tachigalia sp)60,
Cedrillo (Guarea sp)70, Encenillo (Weinmannia sp)60, Curapo
(Beilschmiedia sp) 90, Amarillo (Nectandra sp) 150, Maravillo
(Anacardium sp) 70, Colorao (Luehea sp) 60, con un volumen total
de 1.029,8 m3 de madera en bruto, establecidos en un área
aproximada de 10 Hectáreas aproximadamente en el predio
referenciado.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados del aprovechamiento forestal otorgada
mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010, a nombre del
señor Rafael Ignacio Galán Becerra, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.515.392 de Sogamoso (Boy.), en su calidad de
cedente, a favor de la señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ
OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.23.965.396 de
Ramiriquí en su calidad de cesionaria, para el aprovechamiento
forestal de 560 árboles de las siguientes especies: Pintao
(Tachigalia sp)60, Cedrillo (Guarea sp)70, Encenillo (Weinmannia
sp)60, Curapo (Beilschmiedia sp) 90, Amarillo (Nectandra sp)
150, Maravillo (Anacardium sp) 70, Colorao (Luehea sp) 60, con
un volumen total de 1.029,8 m3 de madera en bruto, situados en el
predio de su propiedad denominado ―Santa Teresa‖, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No.095-6472, ubicado en la
vereda El Palmar, jurisdicción del municipio de Pesca Boyacá,
establecidos en un área aproximada de 10 Hectáreas
aproximadamente en el predio referenciado.
ARTICULO SEGUNDO: La señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ
OLARTE, que actúa como cesionaria, asume la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones establecidas en la autorización
otorgada mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010 y
demás requisitos y condiciones contenidas en ese acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término para el aprovechamiento será
el mismo establecido dentro del acto administrativo antes
referenciado y contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones señaladas en la Resolución 0795 del 06 de abril de
2010, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los
artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al
área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los
titulares del presente permiso de aprovechamiento forestal.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RDDRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 50 -2601 OOIF-0007/04
RESOLUCIÓN 0795 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de un aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ,

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la
señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ OLARTE.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Pesca, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezado 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 en el término
de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución,
y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.A.
Reviso: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0011/06

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 1000 árboles de especies nativas
propias de la región, como Mortiño, Arrayán, Aliso, Tuno, etc, en
la ronda de protección del nacimiento. 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.

RESOLUCIÓN 0798 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en desinfección del agua.

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,

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03577 del 11 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora DOLORES GUARÍN DE
BENAVIDES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.165.130 de Tibasosa, en calidad de propietaria del predio
denominado ―La Loma‖, localizado en la vereda Centro del
municipio de Tibasosa, con destino a uso doméstico de 5 personas
permanentes y riego de 17 hectáreas, en un caudal de 0.922 l/s, a
derivar de la fuente denominada ―Mana del Varital‖, localizada en
la misma vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora DOLORES GUARÍN DE BENAVIDES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.165.130 de
Tibasosa, en calidad de propietaria del predio denominado ―La
Loma‖, localizado en la vereda Centro del municipio de Tibasosa,
en un caudal de 0.689 l/s, distribuido de la siguiente manera:
0.0069 l/s con destino a uso doméstico de 05 personas
permanentes y 0.68 l/s para riego de 17 hectáreas de pastos, a
derivar de los sobrantes o remanentes de la poceta que almacena
las aguas que produce la fuente denominada ―Nacimiento Mana el
Varital‖, ubicado en la citada vereda.
PARÁGRAFO: Para la derivación que se haga para el consumo
doméstico, será de la tubería de 3´´ que sale de la parte superior
de la poceta y la derivación para riego será de las aguas servidas,
producto del vertimiento del lavado de ropas y del reboce de la
poceta; por lo tanto, deberá estar localizada a 15 m de distancia
respecto al almacenamiento de agua.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala
1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: La señora Dolores Guarín de Benavides
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del
auto 03577 del 11 de noviembre de 2009, referente al pago de la
publicación del acto administrativo, allegando el soporte de dicho
pago.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

1.

El sistema de explotación se hará por el método de
TALA SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo,
dando cumplimiento con los diámetros establecidos.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la señora Dolores Guarín de
Benavides; en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto.

2.

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

3.

La tala de los árboles deberá ser dirigida cuesta arriba
en todos los casos, para mitigar el daño a la vegetación
aledaña e impacto al suelo, así como para evitar dañar
la madera que se pretende aprovechar y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para
aprovechar al máximo la madera.

4.

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.

5.

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

6.

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.

7.

Los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles),
se
recomienda
depositarlos
en
recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes
de las fuentes hídricas, en donde se les pueda reciclar,
como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.

8.

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

9.

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

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0291/09
RESOLUCIÓN 0799 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0061 del 25 de enero de 2010, Corpoboyacá,
―admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente
presentada por el señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARREAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.505.977 de Páez,
persistente en un volumen de 97.49 m3 de las especies y número
así: Jalapo (8), Moho (7), Curumacho (5), Chulo (5), Higuerón (4),
en un área ubicada en la vereda Pozuelos jurisdicción del
municipio de Paez (Boyacá) ―. y se ordenó el inicio del respectivo
trámite administrativo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento
forestal a nombre del señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARRERA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.505.977 de Páez, en
su calidad de propietario del predio denominado ―Granja San
Juanito‖, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.0820005351, ubicado en la vereda Pozuelos, jurisdicción del municipio
de Paez, de 27 árboles de las especies y numero así: Jalapo (8),
Moho (7), Curumacho (4), Chulo (5), Higuerón (3), con un volumen
de: Jalapo (31.93), Moho (23.17), Curumacho (7.96), Chulo
(21.60), Higuerón (11.50), con un volumen de 96.16 metros
cúbicos (m3), establecidos en un área aproximada de media
Hectárea en el predio referenciado.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro
y altura comercial, establecidos en el concepto técnico No.AF012/10.

10. 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.

11. La movilización del personal y sus equipos se harán
mediante el uso de caminos ya existentes a fin de no
causar daño a la vegetación menor y causar un menor
impacto sobre el suelo.
12. Los caminos para el transporte menor de la madera son
estrictamente necesarios, para lo cual se realizará un
correcto mantenimiento. Si en algún momento del
aprovechamiento llegara a presentarse erosión excesiva,
se establecerán trinchos empalizadas u otra obra
encaminada a contrarrestar el daño.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un
término de cuatro (04) meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.

13. Los árboles de diámetros inferiores a los 40 cm serán
liberados de palos, ramas, bejucos u otros desperdicios
que en la etapa de apeo caen sobre éstos y pudiesen
afectar su libre desarrollo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento
forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones:

14. A medida que se avance en las
aprovechamiento se cortaran además los
se encuentren descopados por el viento,
encuentren en mal estado fitosanitario o

labores de
árboles que
los que se
torcidos, lo
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mismo que los que por su propio peso se han caído, que
de una u otra forma impiden el libre desarrollo y
crecimiento del bosque garantizando así que los árboles
jóvenes lleguen a su madurez para seguir con el ciclo
vegetal.
15. Medida de Compensación: Plantar 90 árboles de las
especies nativas de Cedro, Moho, Jalapo entre otras; la
reforestación solo se hará en sitios altamente
degradados o subutilizados de forma general así como
cercas vivas, con el fin de que perdure la riquesa
florística del bosque.
16. Es importante que en el transcurso del aprovechamiento
se realice el semillero y/o adquirir material vegetal de
buena calidad para adelantar la medida de
compensación impuesta.
17. La siembra se debe efectuar inmediata a la culminación
de
actividades
de
aprovechamiento
forestal,
otorgándose un término de dos (2) meses para la
ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso 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 y deberá acatar todas las obligaciones contenidas en el
concepto técnico AF-012/10 del 19 de marzo de 2010 el cual obra
de folios 18 a 22 del presente expediente.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de
los salvoconductos necesarios para la movilización de los
productos forestales
provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o
su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los
hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza
mayor no se pueda movilizar los productos forestales dentro de la
vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa
presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el
titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un
destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar
nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se
amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras
especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del
permiso se harán acreedores de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto
1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ
efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo al
señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARRERA, y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico. Para tal efecto se comisiona
a la Personería Municipal de Páez.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Páez, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezado 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 en el término
de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución,
y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0012/10
RESOLUCIÓN 0804 07 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

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,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0282 del 13 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIATOBA DEL
MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificada con NIT 900150463-4,
representada legalmente por el señor NORBERTO ALFONSO
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.344 de
Gámeza, con destino a uso doméstico de 200 personas
permanentes, en un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la
fuente hídrica denominada ―Nacimiento Hato Viejo‖, ubicado en la
vereda Siatoba del municipio de Gámeza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE SIATOBA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA,
identificada con NIT 900150463-4, a derivar de la fuente hídrica
denominada ―Nacimiento Hato Viejo‖, ubicado en la vereda Siatoba
del citado municipio, en un caudal de 0.28 l/s, con destino a uso
doméstico de 200 personas permanentes.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala
1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
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aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 500 árboles de especies nativas como
Mortiño, Arrayán, Aliso, Tuno y otros, en el área de influencia del
nacimiento. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
de Siatoba del Municipio de Gámeza, a través de su representante
legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0012/09
RESOLUCION 0805 07 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque
nativo.

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 LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN
USO DE SUS F ACULTADES DELEG ADAS MEDIANTE EL
salvo razones de conveniencia pública.
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
CONSIDERANDO
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 Que mediante Auto 0989 del 6 de Octubre de 2008, Corpoboyacá
variado.
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el
señor JUAN ARNULFO PELAYO, identificado con cédula de
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún ciudadanía No. 79.249.800 expedida en Suba- Bogotá, obrando en
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de calidad de propietario del predio denominado "San Rafael", ubicado
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo en el corregimiento de Minas, jurisdicción del municipio de Chita
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o (Boyacá), en un volumen de 99^21 m3 correspondiente a las siguientes
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los especies y cantidades: Amarillo (14), Impar (6), Susca (7), Florón (6),
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 Puntelanza (7), localizados en el predio citado y se ordenó el inicio del
del Decreto 1541 de 1978.
respectivo trámite administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
RESUELVE
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere nombre del señor JUAN ARNULFO PELAYO DlAZ, identificado con
autorización previa de Corpoboyacá.
cédula de ciudadanía No. 79.249.800 de Suba-Bogotá, en su calidad
de poseedor del predio denominado "San Rafael", ubicado en ;el
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será corregimiento Minas jurisdicción del municipio de Chita (Boyacá),
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento, para un volumen total de 98,48 M3 de madera en bruto,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una correspondientes a 18 árboles de las siguientes especies,
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el distribuidos en número y volumen así: (5) Amarillo (30.29 M3), (4)
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
Impar (28,50 M3), "(3) Florón (8,90 M3), (3) Puntelanza (13,91
M3), y (3) Susca (16,88 M3), en una extensión de 6 hectáreas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
Parágrafo: El aprovechamiento forestal autorizado corresponde
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
únicamente a las especies indicadas en la cantidad, diámetro y
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
altura comercial, establecidos en el concepto técnico.
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término
Decreto 1541 de 1978.
de cuatro (04) meses contados a partir de la ejecutoría de la
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
forestal autorizado.
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento
en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones:
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
1. El sistema de explotación se hará por el método de entresaca
contenidas en el presente acto administrativo.
selectiva, utilizando los árboles de mayor diámetro y altura con un
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apeo de tal forma que la dirección de' caída del árbol sea dirigida
favoreciendo la regeneración natural.
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente
sobre las áreas y especies,
autorizadas.
3. Se deben dejar en pie los árboles semilleros de cada especie
intervenida especialmente
aquellos individuos que tengan una buena formación que
permita continuar con el
proceso de regeneración natural en la zona intervenida.
4. Como medida de compensación se debe plantar 100 árboles
de
las
especies
nativas
Cedro y Amarillo. Para realizar la siembra el interesado dispone de
un
termino
de
treinta
(30) días calendario utilizando la época de lluvias inmediatamente a la
culminación de las actividades de aprovechamiento forestal.
Igualmente
el
interesado
debe
utilizar
técnicas
de mantenimiento (ahoyado, plateo, fertilización, podas de formación)
manejo silvicultura! en los especímenes a plantar con el objeto de
mantener el desarrollo. de, las especies manteniéndolas libres de
pastoreo de cualquier animal bovino, equino, caprino por lo menos
hasta cuando
los árboles hayan alcanzado un desarrollo en
diámetro; y altura suficiente (aproximadamente tres metros),
con el fin de que no sufran daños mecánicos en su estructura.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir
con las normas técnicas de aprovechamiento y control
fitosanitario; así mismo no podrán efectuar ninguna clase ¡de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas
en la presente resolución y deberán acatar todas las
obligaciones contenidas en el concepto técnico OOAF -0008/10
del 10 de febrero de 2010, el cual obra de folios 29 a 32 del
presente expediente.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de
los salvoconductos necesarios para la movilización de los
productos
forestales
provenientes
del
aprovechamiento
autorizados los cuales serán expedidos por la oficina de Control
y Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto
o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los
hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor
no se pueda movilizar los productos forestales dentro de la vigencia
del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se
dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante
la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
PAR ÁGRAFO 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.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones
aquí
señaladas/dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley
1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos
31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto
de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y
control de los compromisos adquiridos por los titulares del presente
permiso de aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo al señor JUAN ARNULFO PELAYO
DJAZ, de no efectuarse así, notifíquese por edicto, y entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OOAF-0008/10 del
10 de febrero de 2010.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Chita, para que sea exhibida en un lugar

visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa del interesado, quien deberá
presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en
el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo progede
el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Claudia B.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0131/08
RESOLUCION 0806 07 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1297 del 27 de noviembre de 20 08,
esta Corporación admitió la solicitud presentada por el señor
EDGAR FERNANDO RAMÍREZ TORO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 10.074.527 expedida en Pereira,
representante legal de la Sociedad ESCOFURA LTDA,
identificada con el Nit. 830127269-1, para el proyecto de
explotación de un yacimiento de esmeraldas en la vereda San
Isidro, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur,
proyecto amparado por el Contrato de Concesión para la
exploración y explotación de esmeraldas 683R, otorgado por
INGEOMINAS.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental presentada por
la Sociedad ESCOFURA LTDA, identificada con el Nit. 830127269-1,
para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en la vereda San
Isidro, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, proyecto
amparado por el Contrato de Concesión para la exploración y
explotación de esmeraldas 683R, otorgado por INGEOMINAS,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad ESCOFURA LTDA,
identificada con el Nit. 830127269-1, que debe abstenerse de
realizar cualquier actividad minera concerniente a las fases de
construcción, montaje y explotación, so pena de iniciar en su
contra el respectivo tramite sancionatorio de carácter ambiental en
virtud de lo consagrado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este acto administrativo
para lo de su conocimiento y competencia a INGEOMINAS, y a la
Alcaldía Municipal de San pablo de Borbur.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución en forma
personal o mediante edicto al interesado, y publíquese a su costa en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
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requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.

realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto
155 de 2004.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Diana J.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110 – 50 150 -32 OOLA-0065/08
RESOLUCION 0807 07 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "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,

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117
del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.

Que mediante Auto No. 003132 del 20 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor MAURICIO GONZALO CELY ALBARRAClN,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.083.905 de Corrales, con
destino a uso industrial (lavado de arena), en un caudal de 0.219 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha", ubicado en la vereda
Reyes Patria del municipio de Corrales.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor MAURICIO GONZALO CELY ALBARRACÍN, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 4.083.905 de Corrales, con destino a uso
industrial (lavado de arena), en un caudal de 0.219 l/s, sin superar los
18.92 m3/día, a derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha",
ubicado en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación, y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de las obras de captación, en donde se garantice derivar el
caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de
los sobrantes; 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin
de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de
uso
público
no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas
derechos
personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el
permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Mauricio Gonzalo Cely Albarracín; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El interesado deberá instalar un
macromedidor en la tubería de impulsión para llevar los registros
diarios de caudal.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa del interesado.

ARTÍCULO CUARTO: Con base en las amenazas identificadas y
análisis de localización del proyecto, el interesado deberá plantar 300
árboles de especies nativas propias de la región como Mortiño, Arrayán,
Aliso, Tuno y otros, en la ronda protectora de la fuente hídrica
concesionaria; lo anterior en un término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo
para el efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
implementación de la medida.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado
al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación

ORIGINAL FIRMADON POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
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Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0261/09
RESOLUCION 0809 07 ABR 2010 Por medio de la cual se decide
un recurso de reposición.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a. través de Resolución 0947 del 11 de agosto de 2009, se
suspendió temporalmente la Licencia Ambiental aprobada a la
Empresa CAOLINES BOYACÁ LTDA, para la transformación y
beneficio de caolín, llevadas a cabo en la vereda Concepción del
municipio de Combita.
RESU ELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución No. 0947 del 11 de
agosto de 2009, en consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus
partes, permaneciendo ¡ncókimes las decisiones allí consignadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa CAOLINES BOYACÁ
LTDA, identificada con el Nit. 0860072568-1, a través de su
Representante Legal, para que en un término de sesenta (60) días
contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo, presente de forma puntual los
siguientes aspectos, que no fueron contemplados dentro del documento
presentado ante esta Corporación mediante radicado No. 12871 del 11 de
diciembre de 2009:

Del mismo modo, realizar una descripción del ambiente urbano en
el área de influencia considerando los siguientes puntos:
Demarcación urbana, puntos sensibles, tráfico, contaminación,
contaminación existente por otras fuentes, características sociales
predominantes, problemas sociales inducidos por la industria,
oferta y demanda de servicios públicos, ruido.
Realizar un análisis comparativo de la situación ambiental actual y
futura, con y sin la operación del proyecto.
Áreas ambientales sensibles. En este se debe realizar una
descripción ambiental en el área de estudio, especialmente los
componentes ambientales que puedan ser o que han sido afectados
significativamente por el proyecto, identificando zonas sensibles,
críticas y de importancia social.
Factibilidad ambiental y evaluación de efectos. De acuerdo al
método matricial realizar una evaluación ambiental analizando
causas y efectos de los impactos generados en las diversas áreas
sensibles durante el proyecto, de este modo categorizando
los impactos según su importancia, señalando los efectos más
adversos que necesitan mayor control, haciendo más factible el
proyecto ambiental y socialmente.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo en
forma personal o en su defecto por edicto, a la Empresa CAOLINES
BOYACÁ LTDA, identificada con el Nit. 0860072568-1, a través de
su Representante Legal, y publíquese a su costa en el Boletín Oficial
de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la presente al
Procurador Judicial Agrario para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno, al entenderse agotada la vía gubernativa.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Síntesis del PMA: Este resumen debe ser presentado en un
documento de 10 páginas, presentándose independiente al resto de
la información solicitada, y debe contemplar conclusiones relativas a
la viabilidad de la industria.
Conclusiones relativas al examen y elección de la alternativa
seleccionada que se consideró para la implementación de la Planta.
Lineamientos de las medidas correctoras propuestas, y el programa de
monitoreo, en la fase de operación.
Descripción de proyecto: En éste, se debe realizar una
descripción detallada del proceso de operación de CAOLINES
BOYACÁ S.A., en donde se debe incluir la justificación técnica,
económica y ambiental contemplada para establecer y seleccionar
la alternativa, en cuanto a ubicación de la planta, procesos de
construcción y operación, herramientas, equipos, obras y personal
requerido para el funcionamiento de la Planta y demás aspectos
relevantes desde el inicio del proyecto hasta la actualidad.
También deberá incluir una descripción de los materiales y/o materia
prima a utilizar, como su procedencia, área a ocupar, y los recursos
naturales que se consideren, fueron y han sido afectados al poner
en funcionamiento la operación del proyecto
Descripción del medio ambiente y área de influencia. Teniendo en
cuenta las actividades desarrolladas dentro del proyecto y con visión
espacial global describir las condiciones actuales ambientales,
sociales y de los recursos naturales en el área de la planta.
Identificar, inventariar, cuantificar y cartografiar todos los aspectos
ambientales que fueron y pueden ser afectados por el proyecto.
Delimitar y describir el área de influencia y/o espacio afectado por el
proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos. En
especial los siguientes cuando se realicen muéstreos representativos
de la situación ambiental actual:
Calidad del aire, niveles base de ruido, calidad del agua, densidad
industrial existente, densidad de industrias similares.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0009/94
RESOLUCION 0810 07 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0134 del 08 de febrero de 2007 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor GENARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en calidad de
propietario del predio "Lote Cascara", ubicado en la vereda Tobal del
municipio de Tota, con destino a uso doméstico de 5 personas
permanentes y riego de 11 hectáreas, en un caudal de 0.56 l/s, a derivar
de la fuente "Nacimiento N.N", ubicado en la citada vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor GENARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en un caudal de
0.44 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Coscana",
localizado en la vereda Tobal del municipio de Tota, con destino a
riego de 11 hectáreas.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas
(Aliso, Encenillo, Chucas) en la ronda protectora de la fuente
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hídrica, en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto
el registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción
de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: TEI 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 OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando'
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones

de que trata la presente resolución, las contempladas en el Artículo
62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal o por edicto al señor Genaro Martínez Martínez.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de
las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto sí a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C
Revisó: Nelson
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0015/07
RESOLUCION 0811 07 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0296 del 27 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora ELVA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PUENTES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.537.786 de Duitama, con
destino a uso pecuario de 15 animales bovinos, en un caudal de 0.0086
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento", localizado en la
vereda Donación del municipio de Belén.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora ELVA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PUENTES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.537.786 de Duitama, en
un caudal de 0.01 1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento",
localizado en la vereda Donación del municipio de Belén, con destino a
uso pecuario de 22 animales bovinos.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 200 árboles de las especies Cedro, Tuno y otros de
especies nativas en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en
planta y correspondientes cortes, especificando la distancia de la
estructura respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la
restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción
de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62
del Decreto 281 1 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal o por edicto a la señora Elva Beatriz González de
Puentes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyaca, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-1 2 OOCA-0020/09
AUTO 0813 07 ABR 2010 “Por la cual se fija el periodo de
facturación, cobro y recaudo de la tarifa mínima de la tasa
retributiva en la cuenca media del río Chicamocha de la jurisdicción
de CORPOBOYACÁ"
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL
DE
BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009, EN USO DE
LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE
1993 Y LOS DECRETOS 1594 DE 1984, 3100 DE 2003, 3440 DE
2004 Y,
CONSIDERANDO
Que el Decreto 1594 de 1984, de acuerdo con el Decreto 2811 de
1974, establece que la utilización directa o indirecta de los ríos, arroyos,
lagos y aguas subterráneas para introducir o arrojar en ellos desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas del servicio de
eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cobro. Que la tarifa mínima de la tasa retributiva
por vertimientos puntuales que se viene cobrando semestralmente en la
cuenca media del río Chicamocha desde el año 2003, se cobrará por
periodos trimestrales calendario a partir del 1 de enero del año 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO: Sujeto pasivo. Es usuario o sujeto pasivo del
cobro, toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que
realice vertimientos puntuales directos al recurso hídrico superficial.
ARTÍCULO TERCERO: Parámetros objeto de cobro. Son objeto del
cobro de la tasa retributiva de conformidad con la Resolución 372 de 1998,
los parámetros de DBO5 y SST.
ARTÍCULO CUARTO: Forma de cobro. La tasa retributiva se causará
.por la carga contaminante total vertida de los parámetros objeto de cobro
y se cobrará mediante factura, cuenta de cobro o documento equivalente.
ARTÍCULO QUINTO: Periodo de cancelación. El sujeto pasivo
deberá cancelar el valor de la Tasa Retributiva dentro del término
establecido en la factura, cuenta de cobro o documento equivalente
que corresponderá a un mínimo de treinta (30) días siguientes a la
expedición de la cuenta de cobro correspondiente, en la cuenta
bancaria señalada en la misma o en la tesorería de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Divulgación de información. CORPOBOYACÁ
publicará en su página web la línea base de cargas contaminantes
junto con la base de datos técnicos que constituyen el soporte
para cálculo del valor a pagar por concepto de la tasa retributiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reclamaciones. El sujeto pasivo podrá
presentar reclamos y aclaraciones por escrito con relación al cobro
de la Tasa Retributiva ante CORPOBOYACÁ, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha de pago establecida en la cuenta de
cobro, las cuales serán tramitadas como derecho de petición,
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siguiendo para tal efecto y en lo que fuere específicamente
aplicable, los procedimientos internos definidos por la Entidad.
ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia. La presente resolución rige a partir
de la fecha de su expedición.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en los
artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Carlos A.
Revisó: Javier G.
Aprobó: Clara R.

ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies
nativas propias de la región, en el área protectora de la
fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado,
deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de
la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el
titular de la presente concesión deberá implementar un
sistema de acondicionamiento de pH del agua con cal
hidrosoluble y posteriormente, desinfección con cloro a
través de un diseño de dosificación.
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.

RESOLUCIÓN 0815 08 ABR 2010 Por medio de la cual
se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1172 del 01 de octubre de 2007 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ELVER YESID LIZARAZO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.611 de Paz de
Río, con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes,
15 transitorias, pecuario de 7 animales ovinos, para riego de 0.2
hectáreas y uso industrial, en beneficio de una (01) familia, en un
caudal de 5 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La
Hoya", ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Paz de Río.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar
el programa de uso ef iciente y ahorro de agua, en un
término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo
con los, lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 pet i c i ó n de
p a rt e,
c ua nd o
c o ns i d e re
c on v en i e nt e
la
r e gl am ent ac i ó n o re v i s i ó n de l os aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor ELVER YESID LIZARAZO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.208.611 de Paz de Río, con destino
a uso doméstico de 10 personas permanentes, pecuario
de 7 animales bovinos y riego de 0.2 hectáreas, en
beneficio de una (01) familia, en un caudal de 0.026 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Hoya",
ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Paz de
Río.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá
para
su
respectiva
evaluación
y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de
las obras de captación, en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria déla
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 deberá informar por escrito a la Corporación a
fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior,
no se podrá hacer uso de la concesión. Para la
construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación
del sector.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el inter esado
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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.

151

Boletín N° 47 – Abril de 2010
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Elver Yesid Lizarazo; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso' de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0221/07
RESOLUCION 0816 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL D E B O Y AC A
" C O R P O BO Y AC A" , E N US O D E S U S F AC U L T AD E S
D E L E G AD AS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0719 del 15 de junio de 2007 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de renovación de la
concesión de aguas superficiales presentada por la Asociación
de Suscriptores del Acueducto de la vereda Churuvita del
Sector Santodomingo Desaguadero, con Nit. 820003508-8,
representada legalmente por el señor LUIS ALFREDO
BETANCÜR PARRA, en un caudal de 1.22 L.P.S, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso domestico de setecientas
cincuenta (750) personas permanentes, doscientas (200)
transitorias, en beneficio de ciento cincuenta (150) familias, a
derivar de las fuentes "Nacimiento La Esperanza y Embalse
Gachaneca", ubicados en las veredas Churuvita y Salamanca del
municipio de Samaca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de la vereda Churuvita del
Sector Santodomingo Desaguadero, con Nit. 820003508-8,
representada legalmente por el señor LUIS ALFREDO
BETANCURT PARRA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.762.254 de Tunja, en un caudal de 0.4 L.P.S a.derivar de la
fuente denominada "Nacimiento La Esperanza", ubicada en la
vereda Churuvita, y 0.82 L.P.S, del "Embalse Gachaneca",
ubicado en la vereda Salamanca, para un caudal total de 1.22
L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestico
de setecientas cincuenta (750) personas permanentes y
doscientas (200) transitorias (corresponden a población escolar de
la vereda), en beneficio de ciento cincuenta (150) familias
habitantes de la vereda Churuvita del municipio de Samaca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en

un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que
ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 como medida de
compensación deberá reforestar 1000 . especies nativas de
la especie aliso, gaque, arrayán y mangle, en la ronda
protectora del "Nacimiento La Esperanza y Embalse
Gachaneca".
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Salud Ambiental emite concepto
favorable para la utilización del agua para consumo humano y
doméstico, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La
Esperanza" previo ajuste del pH y posterior desinfección que de
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución número 2115 de 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
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTICULO SÉPTIMO: El interesado deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
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 del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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.
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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 el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Molifiqúese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
del Acueducto vereda Churuvita del sector Santodomingo
Desaguadero del municipio de Samacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Revisó: Triaría l .
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0180/01
RESOLUCIÓN 0817 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesion.de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02633 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS
CORTADERAS VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA
BOYACÁ, identificada con ISIIT 900277414-1, representada
legalmente por el señor VÍCTOR<JULIO DÍAZ BARRETO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.211.735 de
Pesca, con destino a uso doméstico de 445 personas
permanentes y 32 transitorias, en un caudal de 0.64 l/s, a derivar
de las fuentes denominadas "Nacimientos Las Cortaderas y Las
Quebradas", localizados en la vereda Chaguata del municipio de
Pesca.

(Escuela Chaguata), a derivar de las fuentes denominadas
"Nacimiento Las Cortaderas", en un caudal de 0.33 l/s y
"Nacimiento Las Quebradas", en un caudal de 0.44 l/s, para un
caudal total de 0.77 l/s; dichas fuentes se encuentran localizadas
en la vereda Chaguata del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación de cada uno de
los nacimientos que garanticen derivar pl caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la
fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de los
sobrantes; 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción .de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Mortiño,
Arrayán, Aliso, Tuno y otros de especies nativas propias de
la región, en la ronda protectora de los nacimientos. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento consistente en filtración lenta y posterior desinfección
del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar eí
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS CORTADERAS
VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con NIT 900277414-1, con destino a uso
doméstico de 545 personas permanentes y 32 transitorias

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
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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 los
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del'Decreto 1541 de 1978.
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta Pro-Acueducto Las Cortaderas
Vereda Chaguata Municipio de Pesca Boyacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la
interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-5015 150 -12 OOCA-0187/09
RESOLUCION 0818 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

legalmente por el señor HÉCTOR ARMINTO CHAPARRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.210.449 de Pesca,
con destinóla uso doméstico de 210 personas permanentes y 37
transitorias, en un caudal de 0.63 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Volcán", localizado en la vereda
Corazón del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO VOLCÁN NEGRO
VEREDA CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con NIT 900276244-1, con 'destino a uso doméstico
de 210 personas permanentes y 37 transitorias (Escuela
Corazón), a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Volcán", localizado en la vereda Corazón del municipio de Pesca, en
un caudal de 0.314 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de la obra de captación que garantice derivar el caudal
otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto" no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 500 árboles de las especies Mortiño, Arrayán, Aliso,
Tuno y otros' de especies nativas propias de la región, en la
ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en filtración lenta y posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso de! agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.

CONSIDERANDO

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.

Que mediante Auto No. 02644 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO
VOLCÁN NEGRO VEREDA CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE
PESCA BOYACÁ, identificada con NIT 900276244-1, representada

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.
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ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.

identificado con cédula de ciudadanía No. 4.171.504 de
Moniquirá, para beneficio del predio de su propiedad denominado
"El Naranjito" y de una (1) familia, con destino a uso doméstico de
cuatro (4) personas permanentes, diez (10) transitorias y
abrevadero de cinco (5) vacunos, con un caudal solicitado de
0.017 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Laguna El Sauz",
localizada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Moniquirá.
DISPONE

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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta Pro-Acueducto Volcán Negro
Vereda Corazón del Municipio de Pesca Boyacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0185/09
RESOLUCION 0820 08 ABR 2010 Por medio del cual se declara
un desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1090 del 05 de septiembre de 2007, se
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales,
presentada por el señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA,

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite
adelantado por el señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA,
tendiente a obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0203/07,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la
Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Pubiíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUÍNTO: Advertir al señor JOSÉ ELVER ESPITIA
MENDOZA, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.171.504 de Moniquirá, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Moniquirá.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEA CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0203/07
RESOLUCION 0821 08 ABR 2010 Por medio de la cua! se
otorga una ucencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CQRPGBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y ,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0001 de Febrero 01 de 2008, esta
Corporación dispuso admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por los señores FLORALBA PIRAGAUTA PÉREZ, NUBIA
PIRAGAUTA PÉREZ, SEGUNDO MARTÍN ROBERTO SUAREZ y
NELSON CARO CUERVO, identificados con cédula de ciudadanía
número 40.031.824, 40.034.344, 6.753.151 y 7.168.360 lexpedidas en
Tunja, respectivamente, para la explotación de un yacimiento de
arcilla, .localizado 'en la vereda Pirgua, jurisdicción del Municipio de
Tunja, proyecto amparado por el contrato de concesión para la
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exploración y explotación de minerales No. 1445-15 de la
Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá; dar
inicio a! trámite administrativo ambiental; avocar conocimiento del
Estudio de impacto Ambiental; ordenar la realización de la visita
correspondiente y determino el pago de los servicios de evaluación
ambiental.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de
por los señores FLORALBA PIRAGAUTA PÉREZ, NUBIA
PIRAGAUTA PÉREZ, SEGUNDO MARTÍN ROBERTO SUAREZ
y NELSON CARO CUERVO, identificados con cédula de
ciudadanía número 40.031,824, 40.034.344, 6.753.151 y
7.168.360 expedidas en Tunja, respectivamente, para un
proyecto de explotación de arcilla, ubicado en la vereda "Pirgua",
jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto a desarrollarse
dentro del área de! contrato de concesión No. 1445-15 suscrito
con la secretaria Agropecuaria y Minera del Departamento de
Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente
Licencia Ambienta! será igual al tiempo del contrato de.
Concesión No. 1445-15" suscrito con la secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá.
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la Licencia Ambiental
deberán cumplir de manera estricta con las medidas de
prevención, mitigación, control, compensación y corrección,
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara ningún otro tipo de obra. actividad, o material diferente a
la explotación del yacimiento de mineral por e! que fue hecha la
solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Los interesados deben dar estricto
cumplimiento ai cronograma de actividades del proyecto
minero propuesto para el primer año formulado en el plan de
manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares mineros que deben
presentar dentro de los tres (3) primeros meses.de cada año,
informe de avance de los resultados de la gestión e
impíementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares mineros durante la
ejecución del proyecto minero deben adelantar las acciones
pertinentes frente a las medidas relacionadas con la
responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como
restitución de daños a terceros, compensación social y ambienta!
en e! área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que
debe presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
a.
informar al municipio a través de la Alcaldía
Municipal, los componentes del proyecto.
b.
informar a las comunidades del área de
influencia
del
proyecto
minero,
los
impactos
ambientales y medidas de control.
c.
En el evento que se genere empleo la mano de
obra
a
«utilizar,
prioritariamente
debe
corresponder a la zona.
d.
Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación y daños ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la Licencia Ambiental
serán responsables de los daños y perjuicios que se deriven
del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se
ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir ios efectos
causados.

ARTÍCULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras esta sujeto a los criterios de ordenamiento y zoníficación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten
por
parte
de
las
entidades
Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental
deben informar por escrito a todo el personal involucrado en el
proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, así
cómo las definidas en el Estudio de Impacto Ambienta!.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220
de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la licencia ambienta!, cuando se pretenda usar,
aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den
condiciones distintas a las contempladas en el Estudio, de
Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del
proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la
Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar
de manera inmediata a esta Corporación, para que determine y
exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que deben tomar las
beneficiarías de la misma para impedir la degradación del
medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será
causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la
licencia ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el
control y seguimiento a la actividad minera y cobrar la
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá
suspender o revocar la ucencia ambiental otorgada y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra deí
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo. 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares de.la licencia
ambiental, deberán cancelar la suma de SEISCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.
($ 614.227.oo),por concepto de seguimiento del primer año,
de conformidad con lo establecido en el articulo segundo de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el
artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la
notificación del presente acto administrativo, en la cuenta que
para tal efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia
ambienta!, deberán suscribir una póliza de garantía por el
cien por ciento (100%) del costo de las obras y medidas
contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con
lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 1993, según los
costos a irnplementar año a año establecidos en el mismo,
durante la vigencia de la licencia am bi e n t a l , l a c u a l d e b e
s e r r e n o v a d a c a d a a ñ o y p o r d os o m ás a ñ os a
c r i t e ri o d e e s t a
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
Resolución en forma personal a los interesadosg,
entregándosele copia del concepto técnico MV-OQ14/Q9 del 29
de diciembre de 2009 y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en
la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y
legible del presente acto administrativo a la Dirección
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Minera Energética de la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía Municipal de Tunja,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede, el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) 'días
hábiles 'siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S/
Revisó : Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA-0091/07
RESOLUCIÓN 0825 Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental sancionatorio

Almeida, en su condición de secuestre depositario, que deberá
hacer la devolución únicamente del mencionado vehículo una
vez se encuentre ejecutoriada la presente Resolución, de lo
cual deberá levantar el acta correspondiente y allegarla a esta
entidad en el término de cinco (5) días contados a partir de
efectuada la actuación.
ARTICULO QUINTO: Los productos forestales decomisados
consistentes en CINCUENTA Y SIETE (57) bloques de la
especie Caracoli, TREINTA (30) bloques de la especie Ceiba,
NOVENTA Y CINCO (95) bloques de la especie Carbonero y
CINCUENTA Y OCHO (58) bloques de la especie Curaúbo,
equivalentes a un volumen de 17.36 m3, quedaran a
disposición de CORPOBOYACÁ dé conformidad a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el presente acto
administrativo a la señora INELITA AVILA DUITAMA y
publíquese a su costa en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede
por vía gubernativa el recurso de reposición, ante la Secretaria
General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos
51 y 52 del C.C.A.

CONSIDERANDO

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Que mediante Resolución 734 del 25 de marzo de 2010, esta
Corporación ratifica la medida preventiva contenida en el concepto
técnico CPB-024/10, con numero de radicado 0033 del 17 de marzo
de 2010, consistente en:

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

Decomiso de CINCUENTA Y SIETE (57) bloques-de la especie
Caracoli, TREINTA (30) bloques de la especie Ceiba, NOVENTA
Y CINCO (95) bloques de la especie Carbonero y CINCUENTA Y
OCHO (58) bloques de la especie Curaubo, equivalentes a un
volumen de 17.36m3
Decomiso del vehículo camión tipo estaca sencillo, color
blanco, marca Dodge con placas FBH-025, modelo 1979
afiliado a la empresa Transportes Rodriga!.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora INELITA
AVILA DUITAMA identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.050.853 expedida en Otanche, de los cargos formulados en el
artículo primero de la Resolución 735 del 25 de marzo de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la señora INELITA AVILA
DUITAMA identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.050.853 expedida en Otanche, con una multa por valor de UN
MILLÓN TREINTA MIL PESOS ($ 1. 030.000. oo), por infracción a
las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPQBOYACÁ en la cuenta
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 291 01 185-6 del
Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución presta mérito
ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago en la cuantía
y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de
la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la devolución del vehículo
camión tipo estaca sencillo, color blanco, marca Dodge con
placas FBH-025, modelo 1979 afiliado a la empresa Transportes
Rodrigal, a quien acredite ser propietario del mismo.
PARÁGRAFO: Informar al señor CARLOS ALBERTO LESMES
identificado con la cédula de ciudadanía No. 999.300 expedida en

Proyecto Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 130-2601 OOIF-0014/10
RESOLUCION 0841 09 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE
ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P.
001-2010
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
en uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008, Ley 99 de 2003 y
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender por el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a
través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables.
Que dentro de las funciones de la Corporaciones Autónomas
Regionales esta la de promover y ejecutar obras ambientales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de su
Jurisdicción, interviniendo factores que están generando la
degradación del medio ambiente y amenazando los Recursos
naturales, con lo cual se determinan soluciones a problemas
prioritarios ambientales.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la convocatoria pública
en la modalidad de Licitación pública L..P No. 001-2010, cuyo objeto
es: "CONTRATAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL
JARILLÓN SUR DEL LAGO SOCHAGOTA FASE III EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE
OBRAN EN EL ANEXO TÉCNICO ADJUNTO".
ARTICULO SEGUNDO. Señalar el día 09 de abril del año 2010 como
fecha de apertura del proceso de Licitación Pública No. 001-2010, y el
día 06 de Mayo de 2010, como fecha para el cierre del mismo,
diligencias que se llevarán a cabo en la Oficina de Contratación de la
Corporación.
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ARTICULO TERCERO:. Por la adquisición de los pliegos de
condiciones de la presente convocatoria no se cobrará valor alguno,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 parágrafo 4 de la Ley 1150 de
2007.
ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurías ciudadanas
establecidas de conformidad con la ley, para realizar control social a
este proceso de contratación administrativa que adelanta
CORPOBOYACA , conforme a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 2474 de 2008, en desarrollo del inciso 3° del artículo 66 de la
Ley 80 cíe 1.993 y artículo 9 del Decreto 2170 de 2002.
ARTICULO QUINTO: Establecer para la presente convocatoria el
siguiente cronograma:
(*) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993
CORPOBOYACA, podrá prorrogar esta fecha antes de su vencimiento
en caso que lo estime conveniente.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ MONROY
Director General
Proyectó: Martha S.
Revisó Andrea M.
Aprobó: Clara P.
Archivo: 110-1505 AD
RESOLUCION 0846 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03146 del 20 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor VÍCTOR JULIO SILVA AMAYA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.063 de Duitama,
con destino a uso pecuario de 40 bovinos y equinos, en un caudal de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Hoya de los
Lorenzos", localizado en la vereda Toba Alto del municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor VÍCTOR JULIO SILVA
AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.210.063 de Duitama, en un caudal de 0.02 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Hoya de Los Lorenzos", ubicado
en la vereda Toba, jurisdicción del municipio de Cerinza, con
destino a uso pecuario de 40 animales.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas
propias del sector en el área de influencia del nacimiento.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para
su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la proyidencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un

plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor Víctor Julio Silva deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del auto
03146 del 20 de octubre de 2009, referente al pago de la
publicación del acto administrativo, allegando el soporte de
dicho pago.
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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal; de no efectuarse así, notifíquese por edicto al
señor Víctor Julio Silva Amaya.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Diana
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-35 150 32 OOLA - 0045/09

RESOLUCION 0849 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental y se toman otras
determinaciones.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDADRODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0254/09
RESOLUCION 0848 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADESDELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Que esta Corporación dentro de sus funciones de Autoridad
Ambiental, a través de la Unidad de Recurso Hídrico de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales realizó visita
técnica a la fuente hídrica de uso público denominada
"NACIMIENTO ANCENILLAL", localizada en la Vereda Tuaneca,
jurisdicción del municipio de Toca, emitiendo el concepto técnico
FM-0004/10, dentro del cual establece técnicamente agotada la
citada fuente, en razón a que la misma no dispone de caudal
para otorgar más concesiones de agua, de acuerdo a lo
contemplado en el Decreto 1541/78; por tanto, no se
otorgarán más concesiones de ésta fuente.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso
público denominada "NACIMIENTO ANCENILLAL" localizada en
la Vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyaca
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de la existente a derivar de la fuente hídrica
denominada "NACIMIENTO ANCENILLAL", localizada en la
Vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Toca, para que sea
publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Acto Administrativo
en el diario oficial y carteleras de. Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el artículo
49 del Código Contencioso Administrativo.

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2975 del 08 de octubre de 2009,
Corpoboyacá admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA VEREDA TUANECA ASOTUANECA, MUNICIPIO DE
TOCA, identificada con el NIT. 900277946-6, con destino a uso
pecuario de 2547 animales bovinos, caballar, y riego de 1076
hectáreas de papa, cereales, cebollas y flores, en un caudal
solicitado de 17.8 l/s a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Ancenillal y Los Laches", ubicado en la vereda
Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca, dando de esta
manera inicio al respectivo trámite administrativo ambiental,
contenido en el expediente OOCA-0237/09.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acumular los expedientes administrativos
OOCA-0237/09 y OOLA-0045/09, quedando contenido el trámite
en este último, por las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
municipio de Toca, identificado con NIT. 800099642-6, para el
proyecto "Construcción de presa y embalse", en un área ubicada
en la vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca
(Boyacá).
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la operación del embalse, debe
tenerse en cuenta que el caudal disponible en conjunto de las
fuentes abastecedoras es de 2,73 LPS, situación que obliga al
beneficiario de la licencia a regular el sistema, con el fin de
evitar descompensaciones del mismo y evitar la disminución del
volumen del embalse, es decir, deberá mantener la siguiente
relación en su operación: por cada hora de extracción de caudal
equivalente a 19,62 LPS se deberán dejar 7,2 horas de llenado
con un caudal de 2,73 LPS.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La conducción desde la unidad de
captación hasta e! embalse deberá realizarse en un sistema
cerrado.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo de la duración del proyecto de
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1220 de
2005.
ARTICULO CUARTO: La Licencia Ambiental que se otorga
con el presente acto administrativo lleva implícito el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables
indicados a continuación
1. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión de aguas
superficiales al municipio de Toca, identificado con NIT.
800099642-6, para el desarrollo y la operación del proyecto
"Construcción de presa y embalse", en un área ubicada en la
vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca, a derivar de
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las fuentes denominadas "Nacimiento Ancenillal" un caudal de
0,48 LPS, y de la "Quebrada Los Laches", un caudal de 2,25
LPS, para un caudal total de 2,73 LPS, las cuales se
encuentran ubicadas en la Vereda Tuaneca jurisdicción del
municipio de Toca y vereda Cormechoque Arriba, jurisdicción
del municipio de Siachoque-Boyacá, bajo las siguientes
condiciones:
El municipio de Toca en el término de quince (15) días
contados a partir de la ejecutoria
del
presente
acto
administrativo, deberá presentar; a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas, de los sistemas de captación, de las
fuentes "Nacimiento Ancenillal" y "Quebrada Los Laches",
con sistema de control de caudal, de tal manera que garanticen
derivar el caudal otorgado.
A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias de cálculo, el concesionario
gozará de un plazo adicional de treinta (30) días, para que
construya las respectivas obras e informe por escrito a
CORPOBOYACÁ con el fin que se proceda a su aprobación
y recibimiento. Hasta tanto no se surta lo anterior no se podrá
hacer uso de la concesión.
Imponer al titular como medida de compensación por las
actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto, la realización
de actividades de aislamiento y un plan de revegetalización a
través de la siembra de 2000 árboles de especies nativas, que
garanticen la protección y conservación del Nacimiento Ancenillal y
Quebrada Los Laches, los cuales deberán ser plantados como
protección de la ronda de las fuentes o en la parte alta de la
microcuenca.
El municipio de Toca, deberá en el término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presentar el programa para uso y ahorro eficiente
del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de
las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
El titular de la concesión de aguas estará obligado al pago
de tasa por uso acorde a lo estipulado en el Decreto 155 de
2004, previa liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
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 del último año de vigencia, salvo razones de
conveniencia pública. La solicitud de renovación deberá
hacerse con una antelación no inferior a los últimos seis meses
de vigencia de la concesión. 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.
La presente concesión no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor de latitular 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.
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 total o parcialmente el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
Serán causales de caducidad por la vía Administrativa y
revocatoria de la concesión, además del incumplimiento de
las condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974, 248
y 249 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO QUINTO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en
el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO SEXTO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante este acto administrativo, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado y en la presente resolución. Cualquier modificación en
las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en los
artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá
solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando
se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en
el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución. El
incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de
las sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto propuesto
en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del
mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La licencia ambiental que se
otorga, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso
natural renovable existente en la zona, ni la captura o extracción de
especímenes de flora y fauna.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del proyecto que
debe presentar a CORPOBOYACÁ mensualmente un
informe soportado, indicando el avance de la ejecución del
mismo, como resultado de la gestión e implementación de las
medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO: El municipio de Toca en un término de
treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, debe dar cumplimiento al artículo 43
de la Ley 99 de 1993, en su parágrafo primero, en cuanto a
establecer la inversión del 1% del costo total del proyecto en
acciones de recuperación, preservación y conservación de la
cuenca que alimenta las fuentes hídricas Nacimiento Aneenillal y
Quebrada Los Laches, presentando un documento que
contenga las actividades y acciones a desarrollar, para ser
aprobadas por CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del proyecto durante
la ejecución del mismo debe adelantar las acciones pertinentes
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad,
gestión social y empresarial entendidas como restitución de
daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de
influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte del informe
anual de cumplimiento ambiental que debe presentar a la
Corporación, el cual debe incluir:
a.
Informar a las comunidades del área de influencia
del
proyecto,
los
impactos
ambientales y medidas de control.
b.
En el evento que se genere empleo la mano de obra
a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.
c.
Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación y daños ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la Licencia
Ambiental será responsable de los daños y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia
Ambiental debe informar por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental.
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia Ambiental que
se otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de
2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de
la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: En caso de presentarse durante el
tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto,
efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia
Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias,
sin perjuicio de las medidas que deben tomar las beneficiarías de
la misma para impedir la degradación del ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la
licencia ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el
control y seguimiento a la actividad del proyecto y cobrar la
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental otorgada, y adelantar
el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la
licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de
2005.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El municipio de Toca,
identificado con Nit. 800099642-6, deberá cancelar la suma de
NOVECIENTOS
VEINTISIETE
MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 927,246.oo), por
concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el artículo segundo de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008, que modifica el artículo decimotercero del
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que deberá ser
cancelada en el momento de la notificación del presente acto
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
DE
CUENTA
BANCO SANTANDER291-01185-6 CORPOBOYACA

LA
DIRECCIÓN
EN
TUNJA
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO DE
1503-000406-1CORPOBOYACA
COLOMBIA
BANCO BANCAFE 371-07519-3 CORPOBOYACA

Cate 18 No. 11-31

BANCO OCCIDENTE 390-04839-5 CORPOBOYACA

Carrera 10 No. 22-35

Carera 11 No. 11-18-57 ;

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente
Resolución en forma personal al interesado, entregándosele copia
íntegra y legible del concepto técnico FM-0004/10 - el-0002/10 del
09 de abril de 2010, y publíquese a su costa en el boletín oficial
de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDADPIEDADRODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150 32 OOLA-0045/09
RESOLUCIÓN 0850 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03102 del 16 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con NIT
900122873-1, representada legalmente por el señor DIMAS
ARAQUE RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.051.968 de El Espino, con destino a uso doméstico de 525
persogas permanentes y pecuario de 600 animales, en un
caudal, solicitado de 1.06 l/s, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Nacimiento Los Tambores", ubicado en la vereda
Santa Ana del citado municipio.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con NIT 9001228731, representada legalmente por el señor DIMAS ARAQUE
RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.051.968
de El Espino, a derivar de la fuente hídrica denominada
"Quebrada Los Tambores", ubicada en el sector Los
Tambores, vereda Santa Ana del municipio de El Espino, en
un caudal de 1.24 l/s, con destino a uso doméstico de 525
personas permanentes, 38 transitorias (población escolar) y
pecuario de 1000 animales, habitantes de las veredas Burrera
y Pie de Peña del citado municipio.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la,concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación,
los planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de
captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presenté concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento convencional.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada,
está obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta Corporación de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004.
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ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses
de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando considere conveniente la reglamentación o
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado;
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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
reáolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Pie de Peña del Municipio de El Espino, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 10-50 1 KM 2 OOCA-0242/09
RESOLUCIÓN 0851 13ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02557 del 18 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora HIPÓLITA WILCHES DE
SANTANDER, identificada con la cédula de ciudadanía Nº
23.572.073 de El Espino, con destino a uso industrial (lavado de
autos), en un caudal de 0.045 l/d, a derivar de la fuente
denominada ―Aljibe‖, ubicado en la vereda Centro del municipio de
El Espino.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora HIPÓLITA WILCHES DE SANTANDER,
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.572.073 de El
Espino, con destino a uso industrial (lavado de autos Estación de
Servicio La Perla), en un caudal de 0.007 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Aljibes 1 y 2‖, ubicados dentro de los predios de su
propiedad en el casco urbano del municipio de El Espino
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de bombeo en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá instalar un sistema de
medición en la tubería de descarga del sistema de bombeo,
llevando un registro de los volúmenes de agua extraídos y
reportarlos trimestral a esta Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Con base en las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos de contaminación, la interesada
debe conservar en buenas condiciones las instalaciones de
tratamiento de agua residual y desarrollar charlas informativas con
las comunidades aledañas para la preservación y conservación del
ambiente.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:

ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
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meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

Archivo:

110-50 150-12 OOCA-0181/09

RESOLUCIÓN 0852 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor 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: 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 PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal o por edicto a la señora Hipólita Wilches de
Santander.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.

Que mediante Auto No. 03100 del 16 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora CECILIA NARANJO
RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.809.637
de Bucaramanga, con destino a uso doméstico de 10 personas
permanentes habitantes de la vereda San Emigdio del municipio
de Santana, en un caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento Linderos María Ortiz y Magola‖,
localizado en la misma vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora CECILIA NARANJO RIVERA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.809.637 de Bucaramanga, en
calidad de propietaria del predio denominado ―Los Naranjos lote 1‖,
localizado en la vereda San Emigdio del municipio de Santana, con
destino a uso doméstico de 10 personas permanentes, en un
caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento
linderos de las señoras María Soberana Sánchez y Magola
Rodríguez‖, ubicado en linderos de los predios de las señoras
María Soberana Sánchez y Magola Rodríguez.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas en la
ronda de protección del nacimiento o en la parte alta de la
microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con la
comunidad.

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0258/09
RESOLUCIÓN 0854 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de una Licencia Ambiental.

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.

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

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.

CONSIDERANDO

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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
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 a la señora Cecilia Naranjo Rivera; en caso de
no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Que a través de Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de
2007, esta Corporación otorgó Licencia Ambiental al señor JOSÉ
DEL CARMEN SUÁREZ RAMOS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.220.060 expedida en Duitama, para un proyecto
de extracción de carbón, ubicado en la vereda Guantoque,
jurisdicción del municipio de Samacá, y vereda Pijaos, jurisdicción
del municipio de Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del área
del contrato de concesión No. GBN-112, suscrito con
INGEOMINAS.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de 2007, a la
Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT. 900242012-1,
para la ejecución del proyecto de extracción de carbón, ubicado en
la vereda Guantoque, jurisdicción del municipio de Samacá, y
vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de Cucaita.
ARTICULO SEGUNDO: La cesionaria, asume la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones relacionadas con las medidas
de prevención, control, corrección y restauración establecidas en la
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0948 del
09 de noviembre de 2007 y demás requisitos y condiciones
contenidas en ese acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término de la Licencia Ambiental será el
mismo del contrato de concesión minera No. No. GBN-112,
suscrito con INGEOMINAS.
ARTICULO CUARTO: En caso de detectarse durante el desarrollo
del proyecto minero impactos y efectos ambientales no previstos,
los interesados deberán informar de forma inmediata a
CORPOBOYACA para que determine y ordene las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que considere necesarias sin
perjuicios de las demás que deba adoptar para proteger el medio
ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO QUINTO: La titular de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de 2007, será
responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
durante el desarrollo de los trabajos mineros, además de los
derivados del incumplimiento de las medidas de manejo ambiental
contempladas y las que se impongan durante el desarrollo del
proyecto minero.
ARTICULO SÉXTO: La Licencia de explotación minera queda
sujeta al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto,
cuyo cumplimiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental cuyos derechos y obligaciones se ceden a
favor de la Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT.
900242012-1, y adelantar proceso sancionatorio en contra de la
misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y
demás medidas impuestas en la Resolución No. 0948 del 09 de
noviembre de 2007, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento
del procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220
de 2005.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la Sociedad CARSAMA S.A.,
identificada con NIT. 900242012-1, para que en un término de
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quince (15) días contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, adelante las labores de restauración
morfológica y paisajística del sitio donde se realizó el túnel
exploratorio, identificado en las coordenadas 1.070.735 Éste y
1.099.593 Norte, y presente el informe final de dichas actividades.
ARTICULO NOVENO: Ordenar la evaluación técnica de la
información radicada bajo el No. 6184 del 08 de julio de 2009 por
la Sociedad PORTLAND MINING LTDA, a través de su
Representante Legal, y en consecuencia remítase a la Unidad de
Licencias y Permisos de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese la presente Resolución en forma
personal a la Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT.
900242012-1, a través de su Representante Legal, y publíquese a
su costa.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución
procede el recurso de Reposición ante esta Secretaría, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación personal de la misma o la
desfijación de edicto si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas, en
el área de influencia del nacimiento. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0023/07
RESOLUCIÓN 0859 14 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03141 del 20 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con NIT 900180446-7,
representada legalmente por el señor LUIS ENRIQUE CASTRO
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.078.566 de
Cerinza, con destino a uso doméstico de 190 personas
permanentes y pecuario de 130 animales bovinos, en un caudal
solicitado de 0.33 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada
―Nacimiento Potrero Grande‖, ubicado en la vereda Centro del
municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA VEREDA CENTRO
RURAL, identificada con NIT 900180446-7, representada
legalmente por el señor LUIS ENRIQUE CASTRO ROJAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.078.566 de Cerinza,
a derivar de la fuente hídrica denominada ―Nacimiento Potrero
Grande‖, ubicado en la vereda Centro Rural del municipio de
Cerinza, en un caudal de 0.33 l/s, con destino a uso doméstico de
190 personas permanentes y pecuario de 130 animales.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación, en donde se

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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
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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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Potrero Grande de la Vereda Centro Rural, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0248/09
RESOLUCIÓN 0860 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
resuelve una solicitud.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Empresa ACERÍAS PAZ
DEL RÍO S.A., identificada con el NIT. 860029995-1, que la
prórroga concedida en el presente acto administrativo, será objeto
de control y seguimiento por CORPOBOYACÁ, según el
cronograma aportado mediante radicado No. 6339 del 10 de junio
de 2010.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de
este acto administrativo a la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO
S.A., identificada con el NIT. 860029995-1, a través de su
Representante Legal, de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente proveído en el
boletín oficial de la Corporación a costa de esta entidad.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es
susceptible de recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ- 0160/06
RESOLUCIÓN 0861 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0539 del 19 de mayo de 2009, esta
Corporación admite la solicitud de licencia ambiental presentada
por el señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso,
quien allegó Estudio de Impacto Ambiental para la mina de carbón
―El Ciral‖, proyecto minero amparado con el contrato de concesión
No. ICQ-09063, en un área ubicada en la vereda El Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y dio inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

CONSIDERANDO
RESUELVE
Que a través del Auto No. 0342 del 15 de abril de 2009, esta
Corporación aprobó el proyecto general Despolvamiento de
convertidores que tiene como objetivo lograr niveles de emisiones
bajo los límites máximos permisibles de la Resolución 909 de
2008, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
teniendo en cuenta que el documento radicado No. 002352 del 16
de marzo de 2009, presentado por la Empresa ACERÍAS PAZ DEL
RÍO S.A., que complementa la propuesta inicial del radicado No.
1371 del 18 de febrero de 2009, se ajusta a los requerimientos
exigidos en el artículo segundo de la Resolución 0652 del 18 de
julio de 2008.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud elevada por la
Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con el NIT.
860029995-1, y ampliar el término de cumplimiento al cronograma
propuesto para el Proyecto General Despolvamiento de
Convertidores, hasta el día 28 de abril de 2011, en consideración a
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A,
identificada con el NIT. 860029995-1, deberá constituir una póliza
de garantía de cumplimiento de la prórroga al cronograma
propuesto, por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato
de Suministro suscrito entre ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y
DANIELI & C. OFFICINE MACCANICHE S.p.A., contenido en la
cláusula IV del referido contrato.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso, para la
explotación de Arena, en un área ubicada en la vereda El Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, la que fue otorgada
mediante contrato de concesión ICQ-09063, celebrado con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo del contrato de concesión No.
ICQ-09063, celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras está sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
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adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales
y Municipales.

b.

ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental,
deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a
esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir
la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas
medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales
vigentes.

c.

ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda
sujeta al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso
sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en
el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural renovable
existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes de
flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental
o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente
se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que
debe presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año,
informe de avance de los resultados de la gestión e
implementación de las medidas de control ambiental contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia
Ambiental debe informar por escrito a todo el personal involucrado
en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación,
así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la licencia
ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y
seguimiento a la actividad minera y cobrar la reliquidación de los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006 de
2005.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la
ejecución del proyecto debe adelantar las acciones pertinentes
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión
social y empresarial entendidas como restitución de daños a
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia
del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes
anuales de cumplimiento ambiental que debe presentar a la
Corporación, el cual debe incluir:
a.

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

d.

Informar a las comunidades del área de influencia del
proyecto minero, los impactos ambientales y medidas de
control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y
daños ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental,
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($ 614.227.oo), por
concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el artículo segundo de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008, que modifica el artículo decimo tercero del
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que deberá ser
cancelada en el momento de la notificación del presente acto
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular de la licencia ambiental,
deberá suscribir una póliza de garantía por el cien por ciento
(100%) del costo de las obras y medidas contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental para el frente de explotación de
materiales de construcción, de conformidad con lo normado en el
artículo 60 de la Ley 99 de 1993, la cual debe ser renovada
durante la vigencia del Plan, y por dos o más años a criterio de
esta Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese
Resolución en forma personal o en su defecto
interesado, entregándosele copia del concepto
0017/2009 del 26 de marzo de 2010 y publíquese a
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con
en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.

la presente
por edicto al
técnico MVsu costa en el
lo establecido

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Secretaría de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/09
RESOLUCION 0861 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ",
EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0539 del 19 de mayo de 2009, esta
Corporación admite la solicitud de licencia ambiental presentada
por el señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso,
quien allegó Estudio de Impacto Ambiental para la mina de carbón
"El Ciral", proyecto minero amparado con el contrato de concesión
No. ICQ-09063, en un área ubicada en la vereda El Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y dio inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso, para la
explotación de Arena, en un área ubicada en la vereda El .Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, la que fue otorgada
mediante contrato de concesión ICQ-09063, celebrado con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo del contrato de concesión No.
ICQ-09063, celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras está sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales
y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia
Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias,
sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la
misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta
al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento
y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos
por parte de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o
revocar la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental,
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, previo agotamiento del procedimiento
establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución
en forma personal o en su defecto por edicto al interesado,
entregándosele copia del concepto técnico MV-0017/2009 del 26
de marzo de 2010 y publíquese a su costa en el boletín oficial
de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Secretaría de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello
hubiere lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50150-32 OOLA-0025/09
RESOLUCIÓN 0862 14 ABR 2010 Por medio de la cual se decide
un trámite administrativo ambiental sancionatorio.
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 778 del 30 de marzo de 2010, esta
Corporación ratifica la medida preventiva contenida en el concepto
técnico JS-010/10, con número de radicado 0049 del 29 de marzo de
2010, consistente en:
Decomiso de CIENTO CINCUENTA (150) bloques de las
especies Chuguacá, Guamo Zapato e Impar, equivalentes a un
volumen de 13.5 m3.
Decomiso del vehículo camión tipo volqueta, color rojo, con placas
XVJ-646.
RESUELVE
ARTÍCULO SEXTO: Realizar la devolución del vehículo tipo
volqueta, marca Dodge, con placas XVJ-646, modelo 1975, tipo
estacas, color rojo, de servicio público a quien acredite ser
propietario del mismo.
PARÁGRAFO: Informar al Mayor HERNÁN ALFONSO
CONTRERAS RUIZ, oficial S-3 del Batallón de Alta Montaña N. 2
BANGU en su condición de secuestre depositario, que debera
hacer la devolución únicamente del mencionado vehículo una vez
se encuentre ejecutoriada presente Resolución, de lo cual
deberá levantar el acta correspondiente y allegarla a esta
entidad en el término de cinco (5) días contados a partir de
efectuada la actuación.
ARTICULO SÉPTIMO: Los productos forestales decomisados
consistentes en CIENTO CINCUENTA (150) bloques de la especie
Chuguaca, Guamo Zapato e Impar equivalentes a un volumen de
13.5 m3, quedaran a disposición de CORPOBOYACA de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente acto
administrativo a los señores CARLOS ASDRUBAL NIÑO
MENDIVELSO identificado con la cédula de ciudadanía
No.1.052.383.987 expedida en Duitama y LUIS MAURICIO PICO
LEGUIZAMON-identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.103.730 expedida en Chita y publíquese a su costa^erijél
boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Remitir copia
administrativo
al
Procurador
Ambiental para lo de su conocimiento.

del

presente
Agrario

acto
y

ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede por
vía gubernativa el recurso de reposición, ante la Secretaria
General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5)
'días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51
y 52 del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyecto: Angela
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0015/10
RESOLUCIÓN 0863 15 ABR 2010 Por medio de la cual se impone y
ratifica una medida preventiva:
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC'Á -CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDÓ
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante concepto técnico No. JS-0015/2010, con número
de radicado 0060 del 09 de abril de 2010, la Unidad de
Infracciones Ambientales y Operativos de Subdirección
Administración de Recursos Naturales informó sobre la afectación
ambiental por intervención de vegetación y construcción de un
reservorio en parte del lecho y ronda protectora de las
quebrada "Espejo" ubicado en el inmueble denominado "Villa
Clara " en la vereda "Chorro Blanco" en jurisdicción del municipio
de Tunja, practicada la visita se incauto la máquina
retroexcavadora sobre oruga, marca KOMATSU modelo P.C. 1206 serie 60934 de propiedad del señor JORGE IDELFONSO
GONZÁLEZ, dejada en custodia al señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ en calidad de administrador del predio "Villa Clara".
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en
el concepto técnico citado previamente, consistente en:
• Suspensión de construcción de un reservarlo ubicado dentro de
las coordenadas 010-98-597 N y 010-080-410 E desarrollada por
los señores CLARA RODRÍGUEZ JOSÉ FERRUCHO GONZÁLEZ
, JORGE IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ NELSON CRUZ
SOSA en el predio denominado Villa Clara ubicado en la vereda
Chorro Banco, del municipio de Tunja.
ARTICULO SEGUNDO: Comisiónese para el cumplimiento de la
presente medida preventiva al Señor Inspector Municipal de
Policía de Tunja para que realice la diligencia de suspensión en
el sitio ya referenciado, hecho lo anterior solicítesele sea
remitida nuevamente a esta Entidad con los cumplidos
pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: Ratificar la medida preventiva contenida en
el concepto técnico JS-015/2010, con número de radicado 0060 del
09 de abril de 2010, consistente en:
• Decomiso de la máquina retroexcavadora sobre oruga marca
KOMATSU modelo P.C. 120-6 Serie 60934, motor N. 54D-102E1,
color amarillo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores CLARA
RODRÍGUEZ,
JOSÉ
FERRUCHO
RODRÍGUEZ,
JORGE
IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA que
los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento a
las medidas preventivas impuestas y ratificadas, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por los mismos.
ARTICULO QUINTO: Ratificar al señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía numero
9.450.140 expedida en Soraca como secuestre depositario de
maquina objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo
segundo de esta providencia.
PARÁGRAFO: En caso de la ocurrencia de acontecimientos que
pongan en riesgo el producto objeto de la presente medida
deberá hacer uso de las acciones civiles y penales
correspondientes.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del
presente
acto
administrativo
a
los
señores
CLARA
RODRÍGUEZ/JOSÉ
FERRUCHO
RODRÍGUEZ,
JORGE
IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA

identificados como ya se anoto, de no efectuarse así, notifíquese
por edicto.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Angela F.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150 2602 OOCQ-0177/10
RESOLUCIÓN 0865 15 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0386 del 20 de abril de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DISTRITO DE
RIEGO QUEBRADA AGUANA VEREDA RANCHERÍA SECTOR
EL CAJÓN MUNICIPIO DE TOTA ―ASOGUANA‖, identificada con
NIT 900259484-9, representada legalmente por el señor DAVID
FERNANDO PULIDO DAZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.283.801 de Tota, con destino a riego para cultivo
de papa, haba, arveja y fríjol, en un área de 35 hectáreas, en un
caudal de 1.75 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Quebrada
Aguana‖, localizada en la vereda Ranchería del municipio de Tota.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO QUEBRADA
AGUANA VEREDA RANCHERÍA SECTOR EL CAJÓN
MUNICIPIO DE TOTA ―ASOGUANA‖, identificada con NIT
900259484-9, representada legalmente por el señor DAVID
FERNANDO PULIDO DAZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.283.801 de Tota, en un caudal de 1.4 l/s, a
derivar de la fuente denominada ―Quebrada Aguana‖, localizada en
la vereda Ranchería del municipio de Tota, con destino a riego de
35 hectáreas, en beneficio de 36 usuarios habitantes de la citada
vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
(aliso, encenillo, colorado, chilca y mortiño, entre otras) en la ronda
protectora de la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
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aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor 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: 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 PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal o por edicto Asociación Distrito de Riego
Quebrada Aguana Vereda Ranchería Sector El Cajón Municipio de
Tota ―ASOGUANA‖, a través de su representante legal.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0027/09
RESOLUCIÓN 0867 15 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara la Caducidad de una Concesión de Aguas
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1696, calendada el 29 de diciembre de
2006, Corpoboyacá otorgó concesión de aguas a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ISTMO
DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR CAPELLANÍA
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con
NIT 900098490-1, representada legalmente por el señor HÉCTOR
BÁEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.242.706 de Santa Rosa de Viterbo, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento El Istmo‖, ubicado en la vereda
Quebrada Arriba, en un caudal de 0.244 l/s, para uso doméstico de
15 familias y abrevadero de 250 bovinos, en jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Viterbo.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la concesión de
aguas otorgada en la Resolución 1696 del 29 de diciembre de
2006, a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA
SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, identificada con NIT 900098490-1, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA
QUEBRADA ARRIBA SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE VITERBO, a través de su representante
legal, que deberá abstenerse de captar el recurso hídrico de la
fuente ―Nacimiento El Istmo‖, localizado en la vereda Quebrada
Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, so pena de iniciar
en su contra trámite sancionatorio de conformidad con la Ley 1333
de 2009.
PARÁGRAFO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio
de Santa Rosa de Viterbo, para que con base en sus facultades
legales, supervise y garantice el cumplimiento de esta medida.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de
esta providencia a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA
SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la
Inspección de Policía de Santa Rosa de Viterbo y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial del citado municipio,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
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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.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Francy C
Reviso: Nelson S
Archivo 110 - 50 150 - 12 OOCA-0054/97

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0026/05

RESOLUCION 0868 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0190 del 18 de abril de 2001 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

Que Funcionarios de la oficina de Control y Vigilancia de esta
Corporación, mediante acta de decomiso N° 1087 del 12 de
septiembre de 2002, determinaron que los señores LUIS CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.467.798
expedida en Rio Negro y LUIS CARLOS RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.469.072 expedida
en Bogotá, tenían en su poder cuatro (4) loros brasileros.
Que mediante resolución N°0011 del 07 de enero de 2003,
"CORPOBOYACÁ", ordenó el decomiso definitivo de los
ejemplares relacionados en el acta N° 1087 del 12 de septiembre de
2002.

Que mediante acta de decomiso preventivo Nº 0762 del 29 de
noviembre de 2000, funcionarios de la oficina de Control y
Vigilancia de ―CORPOBOYACA‖, determinarón que el señor
CARLOS ARTURO BOHORQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 4.164.105 expedida en Miraflores, aprovecho
(1) árbol correspondiente a la especie Jalapo, en el predio
Naranjitos de la vereda Guanata en jurisdicción del municipio de
Miraflores. De igual manera se realizo el decomiso de 07 trozas y
09 tablas de madera.

RESUELVE

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0190 del 18 de
abril de 2001, sancionando al señor CARLOS ARTURO
BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
4.164.105 expedida en Miraflores, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 0762 del 29 de
noviembre de 2000.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150-2601 OOIF-0027/02
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0027/00
RESOLUCIÓN 0874 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en ―CORPOBOYACA‖ Nº 02835 del
18 de abril de 2005, el comandante de la Estación de Policía del
municipio de Soracá, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖,
140 tablónes de madera que le fuerón incautados al señor
MIGUEL ALONSO GAONA LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 4.055.379 expedida en San Eduardo.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0026/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de la Estación de Policía de Villa de Leyva,
mediante oficio Nº 445 y bajo radicado Nº 1587 del 08 de agosto
de 2003, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖ 100 vigas de
Eucalipto, retenidos por esa entidad, cuando se movilizaban los
productos en camiones de placas XKD 580 y SIN 167, conducidos
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por los señores JAVIER CHAPARRO BRICEÑO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.151.690 de Tibasosa y JHON JAIRO
HERNANDEZ CHAVEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
7.229.949 de Duitama.

CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0034/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0034/03
RESOLUCIÓN 0875 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1161 del 29 de noviembre de 2005 y
se toman otras determinaciones.

Que mediante radicado Nº 00445 del 21 de enero de 2005, el
Departamento de Policía de Boyacá, dejó a disposición de
―CORPOBOYACA‖, 23 tablones de madera al parecer de la
especie Caracolí, de tres metros de longitud y entre ellos 5
tablones de 2.6 cm de longitud, los cuales fueron encontrados al
interior del vehículo camión de placas XXJ-278.
Que mediante acta Nº 1366 del 21 de enero de 2005, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACÁ‖,
decomisaron 23 bloques de madera de diferentes dimensiones,
correspondientes a la especié Caracolí con un volumen de 1.5 M3
de propiedad del señor CARLOS HERNANDEZ MATA, identificado
con cédula de ciudadanía número 7.166.305 expedida en la ciudad
de Tunja.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1162 del 29 de
noviembre de 2005, sancionando al señor CARLOS HERNANDEZ
MATA, identificado con cédula de ciudadanía número 7.166.305
expedida en la ciudad de Tunja, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 1366 del 18 de abril
de 2005.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0005/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que mediante radicado Nº 0124 del 07 de enero de 2005, el
Departamento de Policía de Boyacá, dejó a disposición de
―CORPOBOYACA‖, 50 M3 tablones de madera al parecer de la
especie Caracolí y Cedro que fuerón retenidos cuando eran
movilizados por el señor NELSON MISSE AYALA LUCINA,
identificado con cédula de ciudadanía número 74.334.380
expedida en Toca y de propiedad del señor FREDY HERNANDO
BOLIVAR BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
7.168.103 expedida en la ciudad de Tunja.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/05

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1161 del 29 de
noviembre de 2005, sancionando al señor FREDY HERNANDO
BOLIVAR BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
7.168.103 expedida en la ciudad de Tunja, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1361
del 07de enero de 2005.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0002/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESOLUCION 0877 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que con acta de decomiso Nº 1068 del 07 de febrero de 2002, se
confirmó el decomiso de (1) moto sierra de cadena marca
HUSQVARNA, modelo 1998 Nº8150748 en regular estado, de
propiedad del señor LUIS RENE BARRERA.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

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

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0004/02 por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0002/05
RESOLUCIÓN 0876 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1162 del 29 de noviembre de 2005 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDEAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Elaboró: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOIF–0004/02
RESOLUCIÓN 0878 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0004/01
cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

RESOLUCIÓN 0880 16 ABR 2010 Por medio de la
modifica una resolución.

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras del Departamento de Boyacá,
mediante radicado Nº 02831 del 18 de abril de 2005, dejó a
disposición de está Corporación 208 palancas de madera
movilizadas por el señor DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.170.430 de
Ubaté, obedeciendo tal medida a que el salvoconducto de
movilización con el que pretendía amparar dicha madera ya había
sido revisado el mismo dia en Ubate por la Policía Nacional con
antelación, cuando transportaba otro viaje de madera.

Que el 25 de junio de 2003, en la ciudadela Industrial del municipio
de Duitama, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
―CORPOBOYACA‖ adelanto diligencias de legalización de la
madera que poseían los depósitos de la ciudad de Duitama y
Sogamoso.
Que mediante escrito del 15 de julio de 2003, la señora FRANCY
NELLY PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía numero
46.870.483 expedida en Duitama, informó la existencia de madera
de la especié Amarillo y Ciprés en su poder.

RESUELVE:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el acto administrativo que
sustituyo la resolución Nº 801 del 02 de septiembre de 2003,
sancionando al señora FRANCY NELLY PEREZ, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 46.870.483 de Duitama, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en acta Nº 1195 del
12 de agosto de 2003.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0040/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0027/05
RESOLUCIÓN 0879 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0040/03
RESOLUCIÓN 0881 16 ABR 201 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente

CONSIDERANDO
Que el comandante de la sub- estación de Policía de Arcabuco,
mediante oficio Nº 086 del 02 de marzo de 2001, dejó a
disposición de ―CORPOBOYACA‖, la cantidad de 80 trozas de
madera de la especié Aliso, movilizados por el señor SAUL
ANTONIO ROJAS LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía
número 4.051.207 expedida en Arcabuco.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0004/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en desarrollo de un operativo de control adelantado por
funcionarios de está Corporación y mediante acta Nº 1426 del 22
de abril de 2005,se formalizó el decomiso preventivo de un
cargamento de madera que se encontraba en poder del señor
ALBERCIO CETINA identificado con cédula de ciudadanía número
4.121.583 expedida en Gachantivá.
Que los productos decomisados corresponden a 124 bloques de
madera de diferentes dimensiones correspondientes a la especié
Amarillo, con un volumen de 14.4 M3. y de propiedad de la señora
ROXANA CONGRAINS identificada con cédula extranjera número
243417 de Bogotá.
RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0028/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0030/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

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

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ-0028/05

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0030/03

RESOLUCIÓN 0882 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente

RESOLUCIÓN 0885 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que la Policía Nacional de Carreteras de Boyacá mediante oficio
Y.POLCA Nº 0895 del 15 de agosto de 2003 y bajo radicado Nº
1640, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖ 200 bloques de
madera de la especié Eucalipto, movilizados por el señor CARLOS
ALBERTO TORRES ZABALA, identificado con cédula de
ciudadanía numero 7.225.743 expedida en Duitama y de
propiedad de la señora RITA ESTHER PUERTO NOCUA
identificada con cédula de ciudadanía numero 46.663.570 de
Duitama.

Que la Policía de Carreteras de Boyacá, con oficio Nº 708
Radicado bajo el Nº 0412, el día 30 de abril de 2001, dejó a
disposición de ―CORPOBOYACA‖ un viaje de madera de Cedro,
movilizado por el señor CARLOS ALIRIO GALEANO LAGOS,
propiedad del señor CAMILO DURAN USECHE.
RESUELVE:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0015/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0035/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/01.
RESOLUCIÓN 0886 16 MAR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0035/03
RESOLUCIÓN 0884 16 MAR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en ―CORPOBOYACA‖ Nº 01379 del
10 de julio de 2003, la señora ROSA EMMA CARDOZO
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía Nº 46.359.460
expedida en Sogamosó, comunicó ante esta entidad, que en su
poder se encontraban la cantidad de 300 bancos de Amarillo y 200
bancos de Abarco Lechoso, con el fin de obtener la legalización de
los productos vegetales descritos.
RESUELVE:

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, dejarón a
disposición de ―CORPOBOYACA‖, Siete (7) Tortugas,
decomisadas al señor AYCARDO MORALES ZAPATA,
identificado con cédula de ciudadanía número 70.515.988
expedida en Itagüí en jurisdicción de la ciudad de Tunja.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0013/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Que la señora FELICIA VALERO RIOS, en calidad de directora de
la UMATA de Puerto Boyacá, mediante oficio del 10 de febrero de
2000, presentó ante ―CORPOBOYACA‖, solicitud de seguimiento
a las actividades de tala y quema de arboles realizadas, al parecer
sin permiso de la entidad ambiental en el predio La Tebaida de la
vereda Dosquebradas en jurisdicción del municipio de Puerto
Boyacá.
RESUELVE:

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0013/02

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOCQ-0061/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 0887 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0632 del 28 de julio de 2005 y se
toman otras determinaciones.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que en desarrollo de un operativo de control realizado por
funcionarios de esta Corporación y mediante acta Nº 1360 del 22
de abril de 2005, suscrita por funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACA‖, se formalizó el
decomiso preventivo de un cargamento de madera que se
encontraba en poder del señor ALBERCIO CETINA PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía número 4.121.583 expedida
en el municipio de Gachantiva.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0632 del 28 de
julio de 2005, sancionando al señor DANILO CANO identificado
con cédula de ciudadanía número 4.198.756 expedida en el
ACTA FECHA
ESPECIE
PRODUCTO CAN
PROPIETARIO
Nº
0993 22/11/1999
Abarco
Bloques
80 POMPILIO CAMACHO
0994 23/11/1999 Guaimaro
Bloques
50
CHEPE SANCHEZ
0995 24/11/1999
Caracoli
Bloques
70
LUIS YEPES PEÑA
0996 2711/1999 Mopo y Moho
Bloques
100 AMALIA CARO CARO
0997 27/11/1999
Caracoli
Bloques
50
LEONEL CORTEZ

municipio de Borbur con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta Nº 1360 del 22 de abril de 2005.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0030/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0030/05
RESOLUCIÓN 0888 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ -0061/00.
RESOLUCIÓN 0889 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0053 del 16 de febrero de 2000 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
―CORPOBOYACA‖ mediante operativo realizado en el municipio
de Otanche los días 22,23,24 y 27 de noviembre de 1999,
realizarón el decomiso de material vegetal, transportado sin
permiso de autoridad ambiental competente, según obra en actas
Nº 0993, 0994,0995,0996 y 0997 de la siguiente forma:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0053 del 16 de
febrero de 2000, sancionando a los señores POMPILIO
CAMACHO, CHEPE SANCHEZ, LUIS YEPES PEÑA, AMALIA
CARO CARO Y LEONEL CORTES, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en las actas Nº0993, 0994,
0995, 0996 y 0997 del 22, 23, 24 y 27 de noviembre de 1999
respectivamente.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0001/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0001/00
RESOLUCIÓN 0890 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0727 del 21 de noviembre de 2002 y
se toman otras determinaciones.
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LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que con oficio del 30 de julio de 2002, la Policía Nacional de
carreteras CAI San Francisco, dejó a disposision de
―CORPOBOYACA‖, 220 bloques de madera aserrada, retenidos
por ese cuerpo de seguridad cuando eran movilizados por el señor
JOSE EDUARDO CRISTANCHO GAITAN, identificado con cédula
de ciudadanía número 6.776.901 expedida en Tunja.

Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0021/02
RESOLUCIÓN 0892 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1010 del 25 de noviembre de 2003 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

RESUELVE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0727 del 21 de
noviembre de 2002, sancionando al señor SAUL PULIDO
CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía número
7.211.936 expedida en Duitama, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 1080 del 30 de julio de
2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0015/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que el doctor VICTOR VARCARCEL, en calidad de Inspector
Municipal de Policía de Zétaquira, remitió a ―CORPOBOYACA‖,
queja relacionada con la explotación ilegal de especies forestales
adelantadas por el señor HELMER RAMIREZ TORRES, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira.
Que mediante acta de decomiso Nº 1007 de 2002, funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACÁ‖,
decomisarón 60 tablas y 29 bloques de madera correspondientes a
la especie Galapo de propiedad del señor HELMER RAMIREZ
TORREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
74.346.988 expedida en Miraflores.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/02
RESOLUCIÓN 0891 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0819 del 11 de diciembre de 2002 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1010 del 25 de
noviembre de 2003, sancionando al señor HELMER RAMIREZ
TORREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
74.346.988 expedida en Miraflores, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1007 de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0024/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que la Fiscalía General de La Nación, seccional Puerto Boyacá,
dejó a disposición de está entidad, 120 bloques de madera de la
especié Ceiba Amarilla, transportados por el señor LIBERT
BAREÑO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
80.274.396 de Bogotá.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024/03
RESOLUCIÓN 0894 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0498 del 29 de agosto de 2000 y se
toman otras determinaciones.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0819 del 11 de
diciembre de 2002, Sancionando al señor LIBERT BAREÑO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
80.274.396 de Bogotá, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta Nº 0807 del 13 de junio de 2002.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0021/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta Nº 0472 del 26 de julio de 2000,
decomisarón 104 bloques de la especié Ordinario, transportado
por el señor PABLO EMILIO PACHON, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.350.144 expedida en Coper.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0498 del 29 de agosto de 2000, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor PABLO EMILIO

176

Boletín N° 47 – Abril de 2010
PACHON, identificado con cédula de ciudadanía Nº 7.350.144
expedida en Coper, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en acta Nº 0472 del 26 de julio de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0023/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Rosa de Viterbo, dejó a disposición de está Corporación 330
unidades de madera de la especié Abarco Lechoso, cuando eran
movilizados por el señor ADONAI MORENO GONZALEZ
identificado con cédula de ciudadanía numero 7.214.493 de
Duitama y figurando como propietario del material vegetal el señor
LEOVIGILDO ARENAS MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía numero 1.109.362 de Pauna.
RESUELVE:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0011/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0023/00
RESOLUCIÓN 0895 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0938 del 22 de octubre de 2003 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito Nº 1383 del 15 de julio de 2003, el señor
FELICIANO BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía
numero 4.112.044 de Duitama, denuncio la existencia y posesión
de madera correspondientes a las especies Amarillo y Pino, las
cuales se encontraban en el Establecimiento Comercial ―LOS
CHANOS‖ de su propiedad.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0938 del 22 de
octubre de 2003, sancionando al señor FELICIANO BECERRA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.112.044 de Duitama,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en
la acta Nº 1196 del 12 de agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0047/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0011/05
RESOLUCIÓN 0898 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de la Estación de Policía de Santana, con
oficio Nº 0269 del 19 de diciembre de 2002, bajo radicado Nº
06250 del 20 de diciembre de 2002, dejó a disposición de está
Corporación, 75 bloques de madera de la especié Cedro de
diferentes dimensiones cuando eran transportados por el señor
JOSE LAURENTINO AMAYA PIRA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.175.806 de Soracá y de propiedad del señor
PABLO GARCIA SAAVEDRA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 6.766.006 de Tunja.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0033/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0047/03
RESOLUCIÓN 0896 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

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

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Nº 0485 del 10 de marzo de 2005, la Fiscalía
Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0033/02
RESOLUCIÓN 0899 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante escrito del 17 de julio de 2003, el señor
DAGOBERTO VIVAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº
7.214.018
de
Duitama,
pusó
en
conocimiento
de
―CORPOBOYACA‖ que en su poder se encontraban la cantidad de
2.000 unidades de madera de la especié Amarillo, con el fin de
obtener la legalización de los productos vegetales.

Que el señor JAIRO PACHECO SEQUERA, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.190.480 de Paípa, mediante escrito del
29 de julio de 2003, dejó a disposición madera de la especié
Ordinario, Amarillo y Abarco.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0940 del 22 de octubre de 2003, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JAIRO PACHECO
SEQUERA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.190.480 de
Paípa, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta Nº 1191 del 11 de agosto de 2003.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0031/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0048/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0031/03
RESOLUCIÓN 0900 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de la Estación de Policía carabineros de
Berbeo, mediante oficio del 09 de junio de 2003, dejó a disposición
de ―CORPOBOYACA‖ varios bloques de madera de las especies
forestales Cedro y Pino, decomisadas al señor HERNANDO
GUTIERREZ ZORRO, identificado con cédula de ciudadanía Nº
4.297.253 de Zetaquira, quien transportaba la madera sin
salvoconducto de movilización.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0029/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0048/03
RESOLUCIÓN 0902 12 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Nº 0123 YDSE del 07 de marzo del 2005,la
Estación de Carabineros del municipio de San Eduardo, dejó a
disposición de está Corporación, 46 varas de madera de la especié
Pino, Eucalipto y madera ordinaria, incautada al señor JOSE
GERARDO CABEZAS CUBIDES, identificado con cédula de
ciudadanía numero 4.055.289 de San Eduardo.
RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0020/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0029/03
RESOLUCIÓN 0901 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0940 del 22 de octubre de 2003 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0020/05
RESOLUCIÓN 0903 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0216 del 24 de abril de 2001 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 0796 del 31 de enero de 2001, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ,
realizarón el decomiso preventivo de 100 bloques de madera de la
especie Curaubo, cuando era movilizada por el señor JAIME
LOPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº
16.599.588 de Cali.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0216 del 24 de abril de 2001, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JAIME LOPEZ
OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 16.599.588 de
Cali, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta Nº0796 del 31 de enero de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0005/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0144/99
RESOLUCION 0905 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0497 del 29 de agosto de 2000 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta N° 0472 del 26 de julio de 2000,
decomisaron 88 bloques de la especié Ordinario, transportado por
el señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4. 082.604 de Cooper.
RESUELVE

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/01
RESOLUCION 0904 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0650 del 06 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0899 de
fecha 15 de agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, mediante operativo
realizado en el municipio de Otanche, decomisaron material
vegetal que se encontraba en poder del señor HUGO SAMUEL
SÁNCHEZ y de propiedad del señor MARCELO GAITAN, el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0650 del 06 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
MARCELO GAITAN, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el acta de decomiso preventivo No. 0899
de fecháis de agosto de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0144/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0497 del 29 de agosto de 2000, el cual quedara
así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor LUIS ANTONIO
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 4. 082.604 de
Cooper, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el acta N° 0472 del 26 de julio de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0022/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150-2601 OOIF-0022/00
RESOLUCIÓN 0906 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 004-520 del 10 de
Septiembre de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales
generadas en el perímetro urbano del municipio de Toca.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica denominada "Río Toca" mediante
la Resolución 1736 del 29 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por el Municipio de Toca, identificado con
el NIT.800099642, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de! presante acto administrativo, siempre y cuando no se
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presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del
mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo cíe Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción
establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO." Las eficiencias de remoción en cuanto a
¡os parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Toca, según el Plan de
Acción establecido en e! PSMV deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
Fuente Recptora
Rio Toca
Año 1
Vertimiento 1
DBO
9.51 mg/l
SST
8.89 mg/l
Año 10
Vertimiento 2
DBO
1.56 mg/l
SST
1.45 mg/l
Fuente: Estudio PSMV Toca
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A.
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de
fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que
deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a
esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que
es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
nídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Toca, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es Agrícola Restringido, se concluyó que en el horizonte
de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros;
Coliformes Fecales (NMP) 10000, oxigeno disuelto de 1 -2
mg/l, Nitrógeno amoniacal 5.0- mg/l N-NH3, Nitratos (mg/l NNO3) 50 - 100, Nitritos (mg/l N-NO2) 0,1, Fosfatos (mg/l P-PO4)
2, Cloruros (mg/l CP) 600. Sulfates (mg/l SO4) 400, p H 4,5-9.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada
consiste
en
tratamiento
correspondiente
a
rejillas,
desarenador, laguna facultativa y lechos de secado.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Toca, identificado con el
NIT.800099642, como responsable del servicio de alcantarillado,
sus actividades complementarias y como titular de las
obligaciones previstas en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
1.
Ejecutar las medidas propuestas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con el
cronograma y plan de acción previstos en el mismo.
2.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del P.S.M.V.

5.

ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal,
de tal forma que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el
encargado de liderar dicho proceso será el prestador de
servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán
ser anexadas al informe anual.
3.
Entregar informe semestral dentro de los primeros
quince (15) días de cada semestre, de la ejecución física y
de inversiones. La persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y sus actividades complementarias,
efectuará seguimiento y control en cuanto al avance físico de
las actividades e inversiones programadas, actividad que deberá
ser parte del presente informe.
4.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15)
de cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 37.3 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar
la
pertinencia
de
presentar
nuevas
caracterizaciones para e! caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para la
reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos,, cuyas actividades especificas serán objeto de
control y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar
el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en ios informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de (as metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a log objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA
VEZ SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES, En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran fas
siguientes acciones de manera coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la
fecha y hora; ío anterior con el fin de establecer la
logística y poder brindar la asesoría, acompañamiento y
verificación requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores
a
la jornada
de caracterización y
monitoreo entregara e! protocolo, que contiene los
criterios y parámetros a tener en cuenta para la ubicación
de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referencíado y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
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recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; e! Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo
de simulación.
ARTÍCULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de
1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y e! Decreto 155 de 2004 que establece eí cobro de la tasa
por utilización del recurso hídrico
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: informar al municipio de toca,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, así como de las trazadas en e!
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal
de la apertura de! respectivo proceso sancionaíorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009,
así como e! incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos
14, 15, 16 y. 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003,
expedido por e! Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar el control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el plan de acción y cronograma
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para lo
cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Toca,
que CORPOBOYACÁ, al realizar el control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006
de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: E! municipio de Toca, a través
de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1'020.599.0o), por concepto de
servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido
en el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo
de 2008, que modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06
de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en una de
las cuentas que para tal efecto tiene la Corporación,
debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar e! presente acto
administrativo al Municipio de Toca, por intermedio de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.0,36/09 del 02 de marzo de! 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficia! de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de! mísrno, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.

Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-3902 OOPV-0009/04
RESOLUCION 0907 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
tornan otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 0863 del 07 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas
en el perímetro urbano del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
para las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Arriba y Quebrada
Munevar", mediante la Resolución 1708 del 29 de diciembre de 2006,
de conformidad a ¡o expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
identificado con el NÍT. 800039213-3, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de! Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando
no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria
del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a
partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a
los parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Santa Rosa de Viterbo,
según el Plan de Acción establecido deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Q Arriba V1

DBO5 (ton/año)

SST(Ton/año)

Corto plazo año 2

65.70

75.45

Mediano plazo año 5

165.02.

189.51

Largo plazo año 10

166.31

190.99

Fuente: Q Arriba V2

DBO5 (kg/d)

SST(kg/d)

Corto plazo año 2

57.48

65.70

Mediano plazo año 5

0.0

0.0

Largo plazo año 1 0

0.0

0.0

Fuente Q Munevar

DBO 5(kg/d)

SST(kg/d)
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Corto plazo año 2

41.06

46.93

Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de la tasa por utilización
del recurso hidrico.

Mediano plazo año 5

0.0

0.0

Largo plazo año 10

0.0

0.0

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Santa
Rosa de Viterbo, que el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente acto administrativo, así como de las trazadas en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental,
de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento
del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con
base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el pían de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control
y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el
cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Pían de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a ios objetivos de calidad y usos de las fuentes
receptoras la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente,
REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En cumplimiento de
lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta
de
tratamiento
de
Aguas
Residuales anualmente en época de estiaje (Seca) que
responda
a
las
condiciones
hídrica's proyectadas o ajustadas al comportamiento de la
corriente,
para
lo
cual
el
municipio previamente deberá informar a esta entidad con
una
antelación
mínima
de
quince (15) días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de
establecer
la
logística
y
poder
brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a
la
jornada
de
caracterización
y
rnoniíoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios
y
parámetros
a
tener
en
cuenta
para la ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de
proporcionar
información
que
permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de
datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con
él propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto
a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso h id
rico,
enfocado
al
cumplimiento
de
los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación
trabajaran
de
manera
articulada,
para establecer una segunda caracterización y monitoreo
de
la
fuente
receptora,
datos
que
servirán para la validación del modelo de simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Pian de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las
obligaciones previstas en los actos administrativos que dieron origen
a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta Corporación al
municipio, así mismo los recursos necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de
2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en
el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Santa
Rosa de Viterbo, que CORPOBOYACÁ, al realizar el control y
seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
cobrará los derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo
006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El. municipio de Santa Rosa de
Viterbo, a través de su representante legal, deberá cancelar la
suma de UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($ r020.599.oo), por concepto de servicios de
evaluación, de conformidad con lo establecido en e! articulo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el
artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma que
deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene
la Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días
contados a partir.de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Santa Rosa de Viterbo, a través de su
representante legal entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No. 044 del 02 de marzo del 2010, por ser parte
integral y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su
costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
.
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0018/04
RESOLUCION 0908 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación medíante el Auto 004-524 del 10 de
Septiembre de 2004, registró los vertimientos de aguas
residuales generadas, en el perímetro urbano del municipio de
Cuitiva.
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de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita el
control de los siguientes parámetros:
Co
liformes Totales (NMP) 100-1000, DBO (mg/l) 1-3
oxigeno disuelto de 4 rng/l, Nitrógeno amoniacal 0.5 mg/l N-NH3, Nitratos (mg/l N-NO3) 10, Nitritos (rng/l NNO2)0,1, pH6,5 -8.5.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica denominada Acequia la
Compañía mediante Resolución 0434 def 28 de mayo de 2008, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por el Municipio de Cuitiva,
identificado con el NIT. 891.855.769-7, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de! presente acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del
mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de! Pfan.de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción
establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 de! 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto
a los parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a
los objetivos de'calidad, deberán ser tenidos en cuenta en e! sistema
de tratamiento planteado en e! P.S.M.V. de! municipio.

PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada esta comprendido
por: Humedal de Flujo Subsuperficial.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Cuitiva, identificado con el
NIT. 891.855.769-7, como responsable de! servicio de
alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de
las obligaciones previstas.en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
1.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de conformidad con e! cronograrna y
plan de acción previstos en el mismo.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

ARTICULO TERCERO: E! municipio de Cuitiva según el Plan de
Acción establecido en el PSMV deberá cumplir con . la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:

Fuente Receptora
Año 1

Quebrada San Cayetano
Vertimiento 1

DBO

3.81 mg/l

SST

6.81 mg/í

Año 10

Vertimiento 1

DBO

1.08 mg/l

SST

0.49 mg/l

Fuente: Estudio PSMV Cuitiva
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de ía formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A.
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.Í.R.S. (Plan de
Gestión Integra! de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de fuerza
mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambienta!, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que
deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a
esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones corno el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento de)
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que
es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para e! municipio de Cuitiva, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es Agrícola Restringido, Pecuario y Consumo Humano,
se concluyó que en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento se necesita implementar un sistema de tratamiento

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados
en e! plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán
objeto de control y seguimiento por esta Corporación a efecto de
determinar el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del
mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en e! P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Pían, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
.sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente,
medidas de reducción de cargas contaminantes. En cumplimiento
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de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha
y hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y
poder brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (1 5) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregara el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los
puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referendario y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora, datos
que servirán para la validación del modelo de.
simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de
1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Cuitiva,
que e! incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004 expedida pof el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de
2009, así como el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en los
artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de
2003, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar
el
control
y
seguimiento de la ejecución de las actividades previstas
en
el
plan
de
acción
y
cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de
Cultiva que CORPOBOYACÁ al realizar el control y
seguimiento, al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
cobrará los derechos que se originen en concordancia con el
Acuerdo 006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen
sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Cuitiva, a
través de su representante legal, deberá cancelar la suma de
UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1'029.599.oo), por concepto de servicios de
evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2005, suma que deberá .ser cancelada en una de las cuentas
que .para tal efecto tiene la Corporación, debiéndose allegar en

un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de!
presente acto administrativo, el respectivo soporte.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al Municipio de Cuitiva, por intermedio de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No..035/09 del 02 de marzo de 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, e! cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-3902 OOPV-0014/04
RESOLUCION 0909 16 MAR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y
toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 1013 del 31 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos generados en el perímetro
urbano del municipio de Chita cuya fuente receptora es la
Quebrada San Antonio.
Que de igual manera se dispuso en el acto administrativo
anteriormente referenciado informar al Alcalde Municipal de
Chita, en su condición de representante legal deí municipio,
que debía presentar para su respectiva evaluación, la información
exigida en el artículo 4 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgándose un término doce
(12) meses contados a partir de la ejecutoria del mismo para tal
fin.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecer para la fuente hídrica
denominada Río "San Antonio", ubicada en jurisdicción del
municipio de Chita, los siguientes objetivos de calidad del
recurso por tramos y sectores.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los objetivos de calidad establecidos
en el presente acto administrativo podrán ser objeto de revisión y
modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza
mayor como las relacionadas con procesos posteriores de
ordenación de cualquier índole, incida sobre los usos de! recurso
hídrico.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los objetivos de calidad
establecidos en el presente artículo no eximen al municipio de!
cumplimiento de lo contemplado en el Decreto 1594 de 1984, en
cuanto a las demás sustancias estipuladas en el mismo.
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PARÁGRAFO TERCERO: La formulación del PSMV debe
tener en cuenta los usos aguas abajo del área de influencia
indirecta, del Río San Antonio.
ARTICULO SEGUNI3O: Aprobar el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos presentado • por el municipio de
Chita, identificado con el NIT. 891801962-0, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Pían de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y
cuando no se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción
se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

horizonte de. planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:
Para uso Agrícola restringido: Coliformes fecales (NMP) <
10.000, oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 4.5 - 9, Nitrógeno
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., nitratos de 50-100 mg/l N-NO3,
nitritos de 0.1 mg/l N-NO2, fosfatos de 2 mg/l P-PO4, cloruros
de 600 mg/l Cl-, sulfates de 400 mg/l SO4.
Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2
mg/l, pH 5 - 9 , Nitrógeno amoniacal de 5.0 rng/l N-NHs.
PARÁGRAFO PRIMERO:
aprobada consiste en:

La

alternativa

de

tratamiento

Pr
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el pian de acción
establecido en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a los parámetros diferentes a DBO y SST para dar
cumplimiento a los objetivos de calidad, deberán ser tenidas en
cuenta en el sistema dé tratamiento planteado en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Chita, según el plan de
acción establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyección de
reducción de cargas contaminantes:

ESCENARIOS
DE
CONTAMINANTE

PROYECCIÓN

DE

Fuente: R. San Antonio

DBO5(kg/
SST(kg/d)
d) ___________

CORTO PLAZO AÑO 2

50,65

CARGA 1.

176, 34

MEDIANO PLAZO AÑO 5 49,59

172,67

LARGO PLAZO AÑO 10 Í4,87

24,17

3.

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación -y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios corno los
P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado),4.
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integra! de Residuos Sólidos) y el
Diseño Definitivo de la Planta de. Tratamiento1 de Aguas
Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine !a necesidad técnica, ambiental, institucional y
financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los
objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser informada
de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación5.
a efecto de impartir aprobación a la modificación,
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo
que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el
mismo.
ARTICULO QUINTO; Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Chita, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, los cuales son
Agrícola Restringido y Estético, se concluyó que en el

e tratamiento Rejillas y Sedimentador de Alta Tasa
Tra
jaMe.QtQ_pálIlgJJo.^-Mcj¿lldanQ:' Tanque Imhoff
Modificado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las prealternativas planteadas
deben ser validadas en el momento de efectuar el diseño
definitivo del sistema de tratamiento de aguas residuales a fin
de determinar la conveniencia técnico - económica más favorable
para e! municipio en el marco del cumplimiento de los Objetivos
de calidad planteados Vs. la capacidad de asimilación de la
fuente receptora.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Chita, identificado con el
NIT. 89180Í962-0, como responsable del servicio de
alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de
las obligaciones previstas .en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
2.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del P.S.M.V.
ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal,
de tal forma que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas reuniones
deberán ser realizadas sernestralmente, e! encargado de liderar
dicho proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las
actas de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe
anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros quince
(15) días de cada semestre, de la ejecución física y de
inversiones. La persona prestadora del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias, efectuará
seguimiento y control en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones programadas, actividad que deberá
ser parte del presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) cíe
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y
a su vez se deberá referenciar las actividades ejecutadas para
dar cumplimiento a! artículo 111 cíe la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para
el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones de! afluente y
efluente del sistema de control, de acuerdo con las medidas
adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados
en el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán
objeto de control y seguimiento por esta Corporación a efecto
de determinar el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances
del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de
inversiones del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia
clara para la gestión y consecución de recursos externos para
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dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los
informes semestrales a reportar a la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente
acto administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la
fuente receptora, la Corporación procederá a verificar dicho
cumplimiento sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS
MEDIDAS DE. REDUCCIÓN DE CARGAS. CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones
de manera coordinada:
El
municipio realizara un monitoreq a la fuente receptora
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta
Entidad con una antelación mínima de quince (15) días,
(a fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer la
logística y poder brindar !a asesoría, acompañamiento
y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y
monitoreo entregara e! protocolo, que contiene los
criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de
proporcionar "información que permita establecer y/o
validar los escenarios de modelación y a su vez
alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
De
ntro de! periodo anteriormente referenciado y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad de!
recurso hídrico. enfocado al cumplimiento de los
objetivos de calidad, el Municipio y la Corporación
trabajaran de manera articulada para establecer una
segunda caracterización y monitoreo de ¡a fuente
receptora, datos que servirán para la validación
del modelo de simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento de! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por
esta Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y e! Decreto 155 de
2004 que establece el cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: informar a! municipio de Chita,
que CORPOBOYACÁ a! realizar e! control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrara los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006
de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Chita,
identificado con e! NIT.. 891801962-0. a través de su
representante legal, deberá cancelar la sum a de UN
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
N U E V E P E S O S M / C T E ( $ 1'020.599.oo), por concepto
de servicios de evaluación, de conformidad con lo
establecido en el artículo primero de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008, que modifica el articulo décimo del Acuerdo
06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en
una de las cuentas que para tal efecto tiene la Corporación,
debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de !a ejecutoria del presente acto administrativo, e!
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Chita a través de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
Concepto Técnico 0849 del 02 de marzo de 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficia! de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, e! cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Marida S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150 3902 OOPV-0068/04
RESOLUCION 0910 16 ABR 2010 Por medio de !a cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a! municipio de Chita,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución
1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de
2009, así como el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en los
artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003,
expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar e! control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el plan de acción y cronograma del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para lo
cual podrá realizar visitas periódicas.

Que esta Corporación mediante e! Auto No. 1222 del 29 de
diciembre de 2005, registró los vertimientos de aguas residuales
generadas en el perímetro, urbano del municipio de Sora.
Que mediante Resolución 0588 de fecha 01 de julio de 2008,
Corpoboyacá estableció para la fuente denominada Quebrada
Suacha, receptora de los vertimientos Municipales, ubicada en
Jurisdicción del Municipio de Sora, los siguientes objetivos de
calidad del recurso, para los tramos y sectores.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
para la fuente hídrica "Quebrada Suacha" mediante resolución 0588
del 01 de julio de 2008, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por e! municipio de Sora, identificado con
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el NIT. 800019277-9, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: E! término del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria
de! presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la
ejecutoria de! presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Pian de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en e! mismo
de conformidad con lo previsto en e! artículo 3 de la Resolución 1433 del
13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en e! P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Sora según el Plan de Acción
establecido en el PSMV deberá cumplir con la siguiente proyección de
reducción de cargas contaminantes:

ESCENARIO DE PROYECCION DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Quebrada Soacha

DB05(Ton/año)

SST(Ton/año)

Corto plazo año 2

12,70

12,23

Mediano plazo año 5

15,32

14,73.

Largo plazo año 10

19,90

19,14

Fuente: Estudio PSMV Sora.
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que
producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.LR.S. (Plan de Gestión Integra! de Residuos
Sólidos) y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine
la necesidad técnica, ambienta!, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, situación
que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la
modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A. se
tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto
implique el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos, entendiendo que es un proceso dinámico en la medida
en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo a!
mejoramiento de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que se
deriven para el mismo.
ARTICULO QUINTO: Para e! cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Sora, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es agrícola no restringido, se concluyó que en el
horizonte de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:
Para uso Estético y Agrícola No restringido: Coliformes fecales
(NMP) < 1.000, oxigeno disuelto de 2 mg/l. pH 4.5 - 9, Nitrógeno
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., nitratos de < 50 mg/l N-NO3, nitritos
de 0.1 mg/l N-NO2, DBO de 30 mg/l.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobado consiste en:
Caja de entrada, canaleta Parshall, Sedimentador, Reactor anaerobio
a pistón (RAP), canal aireador, filtro rápido, estructura de salida.
ARTICULO SEXTO; El. Municipio de Sora, identificado con el NIT.
800019277-9, corno responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones

previstas en el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo
siguiente:
1.
Ej
ecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos de conformidad con e! cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
2.
La
Administración
Municipal deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del P.S.M.V. ante la comunidad y en especial
ante e! Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la
verificación y cumplimiento de metas físicas y de las
inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas
semestralmente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas
reuniones deberán ser anexadas al informe anual
3.
Entregar
informe
semestral dentro de los primeros quince (15) días de
cada semestre, de la ejecución física y de inversiones. La
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
4.
Presentar informe anual dentro de los primeros
quince (15) de cada año, sobre el cumplimiento de metas de
reducción de cargas contaminantes, informe en el cual se
deberá establecer el cumplimiento del plan de uso y ahorro
eficiente del agua, de conformidad con los lineamientos de la
Ley 373 de 1997 y a su vez se deberá referenciar la
actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 111
de la Ley 99 de 1993;
5.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas
caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para ! a
reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de
control y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar
el cumplimiento de ios objetivos, metas y alcances del mismo. .
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones
del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ
SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las
siguientes acciones de manera coordinada:
E! municipio realizará un monitoreo al efluente de
la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas a!
comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio
previamente deberá informar a esta entidad con una
antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder
brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregará el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los
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puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez-alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACA
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con
el propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; e! Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora, datos
que servirán para la validación del modelo de simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación a! municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901
dé 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de
tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de
la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: informar a! municipio de Sora, que
e! incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionaíorio de carácter ambiental,
de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento
del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con
base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:
realizar el control y seguimiento
actividades previstas en el plan de
Plan de Saneamiento y Manejo de
podrá realizar visitas periódicas.

CORPOBOYACÁ podrá
de la ejecución de las
acción y cronograma del
Vertimientos para lo cual

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Sora, que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que
se originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Sora, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($
1'020.599.oo), por concepto de servicios de evaluación, de
conformidad con lo establecido en el artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el artículo
décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá
ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose .allegar en un término de cinco (5) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 15(K3902 OOPV-0020/05
RESOLUCION 0911 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 1066 del 27 de noviembre de 2003 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el 19 de agosto de 2003, mediante oficio YD-TAS N° 0008, el
Comandante de la Estación de Policía del municipio de Tasco,
dejó a disposición de "CORPOBOYACÁ" 400 unidades de
madera ordinaria cuando eran movilizadas por el señor JAIRO
ALBERTO PACHECO SEGURA, identificado con cédula de
ciudadanía numero 4.190.480 expedida en Paipa.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 1066 del 27
de noviembre de 2003, sancionando al señor JAIRO ALBERTO
PACHECO SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.190.480 de Paípa, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 1201 del 19 de agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0043/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0043/03
RESOLUCION 0912 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo a! municipio de Sora, a través de su representante
legal, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico
No.0044 del 02 de marzo de 2010, por ser parte integral y anexa del
presente acto administrativo y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución .634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente, acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de!
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

Que mediante acta No. 1330 del 15 de octubre de 2004, se
realizo decomiso preventivo de 32 trozas de eucalipto, que se
encontraba en poder del señor ISIDRO SUAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.272.819 de Cunday (Tolima) y de
propiedad del mismo por no portar el salvoconducto de
movilización.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente
OOIF-0038/04,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0038/04
RESOLUCION 0913 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0657 del 06 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0893 del 14 de agosto
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el m u n i c i p i o
de
Otanche,
realizaron
el
decomiso
de
m a t e r i a l v e g e t a l q u e se encontraba en poder de su
propietario señor LUIS VIRGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.496.537 de Otanche, material vegetal avaluado en
la
suma
de
CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) y el cual se transportaba sin
permiso
de
la
autoridad
ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0657 del 06 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor LUIS
VIRGUEZ, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el Acta No. 0893 del 14 de agosto de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0138/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0029/01, por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0029/01
RESOLUCION 0915 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nb 0655 del 18 de diciembre de 2001 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta N°.1027 del 09 de abril de 2001, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ,
realizaron el decomiso preventivo de 80 bancos de madera de la
especié Ordinario y 45 bancos de madera de la especié
Amarillo, de propiedad del señor DARÍO CASTRO identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.306.870 de Chiquinquira.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0655 del 18 de diciembre de 2001, el cual
quedara así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor DARÍO
CASTRO identificado con cédula de ciudadanía N° 7.306.870 de
Chiquinquira, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 1027 del 09 de abril de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OIF-0008/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0138/99
RESOLUCION 0914 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de acta No. 1044 del 26 de julio de 2001 se realizó
decomiso preventivo en el municipio de Arcabuco las siguientes
especies: 7 bloques de cedro, que se encontraban en poder del
señor ESEQUIEL PINZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.761.798 de Tunja y de propiedad del señor RICARDO
VILLAMIL.
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0008/01
RESOLUCION 0916 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0526 del 06 de septiembre de 2000 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta N° 795 del 13 de agosto de
2000, decomisaron 37 rastras de la especié Guamo Rosado,
transportado por el señor JORGE ELIECER VERGARA,
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identificado con cédula de ciudadanía N° 16.160.372 expedida en
la Victoria jurisdicción de Caldas.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0526 del 06 de septiembre de 2000, el cual
quedara así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JORGE
ELIECER VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía N°
16.160.372 expedida en la Victoria jurisdicción de Caldas, con el
decomiso definitivo de /os materiales vegetales descritos en la
acta N° 795 del 13 de agosto de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OIF-0024/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024/00
RESOLUCION 0917 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto 99-0787 del 1 de octubre de
1999, avocó conocimiento de la queja remitida por el Inspector de
Policía de Moniquirá mediante oficio radicado 2895 de fecha 13 de
agosto de 1999, relacionada con ej seguimiento a las actividades de
tala de árboles por parte del señor SEÑEN HURTADO y JOSÉ
ANTONIO BAUTISTA, en la vereda el Ajizal, en el municipio de
Moniquirá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00144/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-00144/99
RESOLUCIÓN 0918 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1113 del 19 de mayo de 2003,t se
realizó decomiso preventivo de las siguientes especies: 70

bloques de cedro, 100 bloques de amarillo, 200 bloques de
lechoso, 70 bloques patasamuro, 60 bloques de mosco, de
propiedad del señor REYES EVANGELISTA CHAPARRO
PRECIADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.525.048 de Sogamoso.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOIF-0019/03, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTSILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó : Triana I.
Archivo: .110-50 150 -2601 OOIF-0019/03
RESOLUCION 0919 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 863, esta Corporación impone medida
preventiva contenida en el concepto técnico JS-0015/10,
consistente en:
•
Suspensión de construcción de un reservorio ubicado
dentro de las coordenadas 010-98-597 N y 010-080.410 E,
desarrollada por los señores CLARA RODRÍGUEZ, JOSÉ
FERRUCHO GONZÁLEZ, JORGE IDELFONSO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA en el predio denominado
Villa Clara ubicada en la vereda Chorro Blanco, del municipio de
Tunja,
Que el articulo tercero, del acto administrativo en mención
ratifica la medida preventiva contenida en el concepto técnico
JS-0015/10, con numero de radicado 0060 del 09 de abril de
2010, consistente en:
•
Decomiso de máquina retroexcavadora, sobre
oruga marca KOMATSU modelo P.C. 120-6 serie 60934, motor
N. 54D-102 E1, color amarillo.
Que mediante Resolución 864 del 15 de abril de 2010, esta
corporación formula el siguiente cargo en contra de los señores
CLARA RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía
No. 23.269.331 de Tunja y JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja,
en calidad de propietaria y administrador (respectivamente), del
predio denominado Villa Clara, residentes en el municipio de
Tunja:
•
Realizar la construcción de un reservorio e intervenir la
ronda de protección de la quebrada denominada "El Espejo"
sin el respectivo permiso de la autoridad ambiental
competente contraviniendo lo estipulado en los artículos 28 y
239 del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 3 literal a) del Decreto
1449 de 1977.
Que el articulo segundo del acto administrativo en mención
formula el siguiente cargo en contra de los señores JORGE
IDILFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.173.011 de Tunja y NELSON CRUZ SOSA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja,
en calidad de propietario y conductor de la máquina
retroexcavadora maca KOMATSU incautada mediante acta
del 05 de abril de 2010, respectivamente y quienes residen en
el municipio de Tunja:
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•
Realizar la construcción de un reservorio e intervenir la
ronda de protección de la quebrada denominada "El Espejo"
sin
el respectivo permiso
de la autoridad ambiental
competente contraviniendo lo estipulado en los artículos 28 y
239 del Decreto 1541 de 1978 y el articulo 3 literal a) del Decreto
1449 de 1977.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores
CLARA RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía
No. 23.269.331 de Tunja y el señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.450.140 de Tunja, del cargo formulado en el articulo primero
de la Resolución 864 del 15 de abril de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores CLARA
RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y al señor JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja,
con una multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 257.500) cada uno, por infracción a
las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá
ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-6 del Banco
Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
de la presente
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor JORGE
IDILFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.173.011 de Tunja, del cargo
formulado en el artículo segundo de la Resolución 864 del 15 de
abril de 2010.
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor JORGE IDILFONSO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.173.011 de Tunja, con una multa por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 257.500),
por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes
No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria de la presente
ARTICULO QUINTO: Declarar responsable al señor NELSON
CRUZ SOSA identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.163.179 de Tunja, del cargo formulado en el artículo segundo
de la Resolución 364 del 15 de abril de 2010
ARTICULO SEXTO: Sancionar al señor NELSON CRUZ SOSA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja,
con una multa por valor de CIENTO VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 128.750), por infracción
a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-6 del
Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución presta
mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago en la
cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO OCTAVO: Levantar la medida preventiva
impuesta sobre la máquina retroexcavadora, sobre oruga
marca KOMATSU modelo P.C. 120-6 serie 60934, motor N. 54D102 E1, color amarillo, por lo anterior hágase su devolución a
quien acredite ser propietario del mismo.
ARTICULO NOVENO: Ordenar a los señores CLARA
RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y el señor JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ

identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja
la realización de las siguientes actividades:
•

Realizar el retrollenado del reservorio el cual se encuentra
ubicado en parte del lecho y ronda protectora de la fuente hídríca
denominada "Espejo" en las coordenadas 010-98-597 N y 010080-410 E, en un término de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, Abstenerse de realizar
la siembra de cultivos permanentes, semipermanentes o transitorios
en la ronda protectora de la quebrada "Espejo" o en la áreas
aledañas a los cursos o afloramientos de agua ubicados en el predio
"Villa Clara", entre otros.
•
Adelante la restauración morfológica y paisajística del área
intervenida por la construcción del reservorio, haciendo énfasis
en el establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas
visuales, las cuales deberán ser ubicadas a una distancia
técnicamente aceptable y paralela o en sentido longitudinal al
reservorio que es objeto de retro-llenado o tapado. Para tal efecto,
debe implementar la siembra de especies nativas o naturales de
porte alto y medio.
•
Adelante labores o actividades de empradización con
cespedones de gramíneas nativas de la zona, revegetalización con
especies nativas y estabilización de los estériles en el área intervenida
por la construcción y retro-llenado o tapado del aludido reservorio,
con el propósito de consolidar el material estéril removido, evitando
así sedimentaciones principalmente a la quebrada "Espejo" y a otros
predios adyacentes.
•
Realizar como medida de la siembra de trescientos (300)
individuos vegetales de las especies Encenillo, Cáscaro o
Pelotillo (Weinmannia spp.), Raque (Vallea stipularis), Cuchara
(Myrsine spp, Rapanea guianensis), Arrayán (Myrcianthes
leucoxyla), entre otras especies naturales, los cuales deberán
ser plantados en la ronda protectora de la quebrada "Espejo"
y en el área re- conformada aledaña al reservorio que es objeto
de retro-llenado dentro del inmueble "Villa Clara", con el fin de
mitigar los impactos generados, otorgándoles un plazo máximo
de tres (3) meses a los aludidos señores, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico. Los señores CLARA RODRÍGUEZ y JOSÉ
FERRUCHO RODRÍGUEZ,
para realizar esta medida de
compensación deberán adquirir el material vegetal,de buena
calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra
de las plántulas, las deberán hacer utilizando técnicas
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización
orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las
plántulas sembradas deberán hacerles mantenimiento durante
un año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia
de las mismas, conservándolas libres de pastoreo de
cualquier animal bovino, equino o caprino, evitando así que
sufran daños mecánicos en su estructura.
•
Realicen la recolección y disposición final adecuada de los
residuos sólidos (bolsas plásticas, papeles, costales en fibra),
que se encuentran esparcidos en el área del predio "Villa Clara",
para lo cual debe realizar la entrega de estos residuos en el casco
urbano del municipio de Tunja, para que sean transportados al
relleno sanitario licenciado de esta misma ciudad, con el fin de
evitar contaminaciones en el sector
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ realizará visita de control y
seguimiento con el objeto de verificar la ejecución de las
actividades anteriormente descritas.
ARTICULO DÉCIMO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente acto administrativo a los señores JORGE
IDILFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.173.011 de Tunja, NELSON CRUZ SOSA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja,
CLARA RODRÍGUEZ identificada con la cédula, de ciudadanía
No. 23.269.331 de Tunja y el señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.450.140 de Tunja, de no efectuarse así notifíquese por
edicto.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
presente acto administrativo a costa de los sancionados en el
boletín oficial de la Corporación.
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente Resolución
procede por vía gubernativa el recurso de reposición, ante la
Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos
51 y 52 del C.C.A.

ARTICULO SEGUNDO: publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGOEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola M
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0177/10
RESOLUCIÓN 0920 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1097 del 10 de febrero de 2003, se realizó
decomiso preventivo de las siguientes especies: 200 bloques de
abarco lechoso, que se encontraban en poder del señor LUIS
HERNANDO BECERRA BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.357.277 de Duitama y de propiedad del señor
PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente
OOIF-0003/03,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en ei Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.'
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0003/03
RESOLUCIÓN 0922 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena
el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor ABSALON OCHOA BECERRA, mediante oficio
radicado 0010 del 15 de julio de 1998, presentó ante la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá queja relacionada con la obstrucción
del cauce de la quebrada La Raiba en área del predio Ginebra ubicado
en el Municipio de Toca.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0261/98 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo

Elaboró: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 35-150 2602 OOCQ-0261/98.
RESOLUCION 0923 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 803 del 12 de noviembre de 1998 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 606, 607, 608,
609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 y
622 de noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizaron el decomiso
de material vegetal el cual se transportaba sin salvoconductos de
movilización expedido por la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de ia
Resolución No. 803 del 12 de noviembre de 1998 y el cual quedara
así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los siguientes señores Con
el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en las
Actas No. 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616,
617, 618, 619, 620, 621 y 622 de noviembre
de 1998."
Infractor

Cédula de Ciudadanía No.

ELI ALFONSO CAMACHO

9.496.564 de Otanche

POMPILIO CAMACHO
HÉCTOR JULIO DÍAZ A.

4.065.084 de Tunungua

LUIS ALFREDO REYES
JOSÉ EDILSON YEPES
LUISYEPES
LUIS MODESTO MONROY
JOSÉ DE JESÚS YEPES
MARCOS PÍNULA

7.300.997 de Chiquinquira
4.302.085 de Chiquinquira
7.263. 238 de Chiquinquira
4.196.208 de Pauna
9.496.868 de Otanche

LEONEL CORTES
4. 200. 715 de Otanche
LIBARDO GÓMEZ
JOSÉ FLORESMIRO LANCHEROS 9.496.353 de Otanche
AUDOLIOVILLAMIL
GUSTAVO CANCELADO
GILBERTO CÁRDENAS

74.260.400 de Borbur

LEONEL SIERRA
JOSELIN SOTO
ELBERT BARBOSA AVILA

4. 177. 744 de Otanche
9.497.948 de Otanche

FLOVER ALONSO CAMACHO

9.497.776 de Otanche

SAMUEL PACHÓN
LILIA LANCHEROS VILLAMIL
EDUARDO MUÑOZ

23.494.385 de Chiquinquira
4. 177.972 de Otanche

LEOVIGILDO HERNÁNDEZ
DANIEL MONROY RINCÓN
ADOLFO PORRAS

4. 195. 709 de Pauna
4.517.123 de Maripi
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ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0120/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

presentada por la señora MARTHA MARINO CAMACHO, en
calidad de Coordinadora del grupo de quejas y reclamos del
Ministerio de Medio Ambiente, relacionada con el seguimiento a la
tala de árboles por parte del señor CALIXTO CASTILLO, en el
predio potrero grande, ubicado cerca al Colegio Antonio Marino,
en Jurisdicción del Municipio de Moniquirá.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE

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

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00168/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

Proyectó: Triaría I.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0120/99
RESOLUCION 0924 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 1064 del 27 de noviembre de 2003 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el comandante de Policía de Zetaquira, mediante escrito de
fecha 06 de junio de 2003, dejó a disposición de esta
Corporación 120 unidades de madera de la especie Almanegra
decomisada al señor EDILBERTO MORENO, en la vía que
conduce a la vereda Hormigas Rincón de Zetaquira, ai parecer de
propiedad del señor VÍCTOR CAMPO VALCARCEL CORREDOR,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.298.878 expedida en
Ventaquemada, el cual formuló denuncia penal en contra del
señor JOSÉ PAEZ JIMÉNEZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 386.085 expedida en Silvania, por hurto dado que
la madera fue extraída de sus predios.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 1064 del 27
de noviembre de 2003, sancionando al señor JOSÉ PAEZ
JIMÉNEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 386.085
expedida en Silvania, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 1008 del 24 de julio de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2602 OOCQ-0168/99
RESOLUCIÓN 0926 16 ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No 0640 del 06 de septiembre de 1999 y se toman
otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0648 del 13 de
diciembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material vegetal en
cantidad de ochenta (80) bloques de acuapar, avaluado en la suma
de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000), el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental por el
señor CRISTÓBAL PEÑA identificado con cédula de ciudadanía
No. 5.665.010 de La Belleza (Santander) y de propiedad del señor
ALBEIRO VARGAS.
RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0044/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolíma G. j
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-260\ OOIF-0044/03
RESOLUCION 0925 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0640 del 06 de septiembre de 1999, el cual
quedará así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
ALBEIRO VARGAS con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta No. 0648 del 13 de diciembre de
1998"
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0028/99, por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0028/99.
RESOLUCION 0927 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica una Resolución y se ordena el archivo definitivo del
expediente

CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto 99-0950 del 30 de
noviembre de 1999, avocó conocimiento de la queja

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
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CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0658 del 19 de
marzo de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ en operativo llevado a cabo en el
municipio de Tunungua, realizaron el decomiso de material
vegetal correspondiente cien (100) bloques de la especie cedro,
el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental
por el señor JORGE ENRIQUE CORTES identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.063.584 de Briceño.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 0662 del 06 de
septiembre de 1999, ¡a cual quedará así: ARTICULO PRIMERO:
sancionar al señor JORGE ENRIQUE CORTES, con el decomiso
definitivo de los productos forestales descritos en el acta 0658
del 19 de marzo de 1999.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0016/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

RESOLUCION 0929 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica una resolución y se ordena el archivo definitivo del
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0827 del 20 de junio
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, realizaron el decomiso preventivo de (80) bloques
de la especie Guaymaro, transportados por el señor ALFONSO
CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.564 de
Otanche y cuyo propietario es el señor FERNANDO GONZÁLEZ, la
cual provenía del municipio de Otanche y fue retenida por
transportarse sin el salvoconducto de Ley.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 700 del 08 de
septiembre de 1999 la cual quedara así: ARTICULO PRIMERO:
sancionar al señor FERNANDO GONZÁLEZ con el decomiso
definitivo de los productos forestales descritos en el acta
0827 del 20 de Junio de
1999.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0016/99.

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0093/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESOLUCION 0928 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena
el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0093/99.
RESOLUCION 0930 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

Que la Estación de Policía del Cocuy con Radicado N° 05075 del
12 de junio de 2003, dejó a disposición de "CORPOBOYACÁ" 20
bancos de madera de Pino de diferentes dimensiones retenidos
por esa entidad, cuando se movilizaban los productos en una
camioneta de placas AIH 891, conducido por el señor RODRIGO
PEDROZA WILCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N°
1.061.709 de Guacamayas.

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

RESUELVE:

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0028/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Que mediante Auto No. 02487 del 09 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JOSÉ HERSON MEJlA
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.254.927 de Socotá, con destino a uso pecuario de 50 animales
bovinos y riego de 8.2 hectáreas, en un cuadal de 0.4 l/s, a derivar
de las fuentes denominadas "Río Cómeza y 2 nacimientos",
localizadas en la vereda El Alto del municipio de Socha.

ARTICULO
SEGUNDO:
Publíquese el
contenido
del
encabezado y de
la
parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0028/03

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSÉ HERSON MEJÍA
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.254.927 de Socotá, en calidad de propietario de los predios
denominados "El Naranjo" y "La Candonga", localizados en la
vereda El Alto del municipio de Socha, en un caudal de 0.345
l/s, distribuidos de la siguiente manera: 0.333 l/s a derivar del
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Río Cómeza y 0.012 l/s del nacimiento N.N, (dichas fuentes se
localizan en la vereda citada), para satisfacer necesidades de
uso pecuario y riego, en beneficio de los citados predios.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
de cada una de las fuentes, en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoría 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
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies nativas
propias de la región (Muelle, Gallinero, Ayuelo, entre otras) en el
área protectora y de formación de las fuentes hídricas
concesionadas; lo anterior en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico
en el que se evidencie la implementación de la medida.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los Artículos 62 del Decreto 281 1 de 1 974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1 541 de 1 978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor José Herson Mejía Ramírez; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o.de otra naturaleza;
para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-01 34/09
RESOLUCION 0931 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará él manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica
de uso público denominada "Nacimiento N.N", localizado en la
vereda El Alto del municipio de Socha,
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la fuente
hídrica de uso público denominada "Nacimiento N.N", localizado
en la vereda El Alto del municipio de Socha.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Socha, para que sea
publicado en un lugar visible.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en
el diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.

deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.

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.

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

Proyectó: Francy C.
Revisó:
Nelson S.
Archivo: 110-50 1 50-1 2 OOCA-0 134/09
RESOLUCION 0944 19 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03710 del 19 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor PABLO FLAMINIO MOJICA
MOJICA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.781 de
Sogamoso, con destino a uso pecuario de 39 animales vacunos y
porcinos y riego de 9 hectáreas de maíz, fríjol y pastos, en un
caudal de 0.47 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Salitre", ubicado en la vereda Hormezaque del municipio de Tasco.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor PABLO FLAMINIO MOJICA MOJICA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.781 de
Sogamoso, en un caudal de 0.12 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Salitre", ubicado en la vereda
Hormezaque del municipio de Tasco, con destino a uso pecuario
de 9 animales vacunos y porcinos y riego de 3 hectáreas de
maíz, fríjol y pastos.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 200 árboles de especies nativas propias
del sector como Aliso, Gaque, etc, en la ronda protectora de la
fuente hídrica.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación en
donde se garantice derivar el caudal otorgado, presentado a
escala 1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando
la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y memorias de
cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario
gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para
la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117
del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541
de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Pablo Flaminio Mojica Mojica; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá,- el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto
si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0172/09
RESOLUCION 0945 19 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03547 del 06 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ALVARO LLANOS NIÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.271.784 de Tasco, con
destino a uso pecuario de 20 animales bovinos y riego de 15 hectáreas
de pastos, arveja y fríjol, en un caudal de 0.76 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada La Guaza", ubicada en la vereda San Isidro,
sector Labranzas Parte Baja del municipio de Tasco.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor ALVARO LLANOS NIÑO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.271 .784 de Tasco, en un caudal de 0.61
l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Guaza", ubicada en
la vereda San Isidro, sector Labranzas parte baja del municipio de
Tasco, con destino a uso pecuario de 20 animales bovinos y riego de
15 hectáreas de pastos, arveja y fríjol.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies nativas
propias del sector como Aliso, Caque, etc, en la ronda protectora
de la fuente hídrica.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación en
donde se garantice derivar el caudal otorgado, presentado a
escala 1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando
la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y memorias de
cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario
gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para
la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión
de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en
interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Alvaro Llanos Niño; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación medíante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto
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si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento consistente en aireación, filtración y desinfección del
agua.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0289/09
RESOLUCION 0946 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARI A GENERAL Y JURÍDICA DE L A
CORPO.RACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC A
"CORPOBOYAC A", EN USO DE SUS F ACULT ADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03261 del 22 de octubre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de aguas superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO COCHÍA DEL MUNICIPIO
DE SOCOTÁ, identificada con NIT 900.176.796-4, con destino a
uso doméstico de 94 personas permanentes y uso pecuario para
125 anímales bovinos, en un caudal de 0.21 l/s, a derivar
de las fuentes denominadas Nacimiento Ojo de Agua,
lavandera y el aljibe, localizados en la vereda Centro Cochía del
municipio de Socóte.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA CENTRO COCHÍA DEL MUNICIPIO DE
SOCOTÁ, identificada con NIT 900.176.796-4, con destino a
uso doméstico de 94 personas permanentes y uso pecuario
para 125 animales bovinos, a derivar de los nacimientos Ojo de
Agua en un caudal de 0.091 l/s y La Lavandera en un caudal de
0.10 l/s, para un caudal total de 0.191 l/s, localizados en la vereda
Centro Cochía del municipio de Socotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de la obra de captación
que garantice derivar el caudal otorgado, presentando planos a
escala 1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando
la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 500 árboles de las especies Aliso,
Gaque y otros de especies nativas propias de la región, en la
ronda protectora de las fuentes hídricas concesionadas. 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

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Junta de Acción Comunal de
la Vereda Centro Cochía del Municipio De Socotá, a través de
su representante legal; en caso de no ser posible, precédase
a la notificación por edicto
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.

informe de avance de los resultados de la gestión e
implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco'(5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a Ifi desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en |l Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTICO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las acciones pertinentes
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad,
gestión social y empresarial entendidas como restitución de
daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de
influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los
informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
a. Informar a! municipio a través de la Alcaldía Municipal,
los componentes del proyecto.
b.
Informar a las comunidades del área de
influencia del proyecto minero, los impactos ambientales y
medidas de control.
c.
En e! evento que se genere empleo la mano de
obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.
d.
Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación y cíanos ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150.-12 OOCA-0173/09
RESOLUCION 0947 19 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 3589 del 12 de noviembre de 2.009, esta
Corporación dispuso admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el Señor JOHN GABRIEL MONTAÑÉZ VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.188.418, expedida
en Sogamoso, para un proyecto de explotación de diatornitas,
ubicado la vereda "Siaíoca", jurisdicción del municipio de
Chivata, proyecto a desarrollarse.dentro del área del contrato
de concesión No. 1371-15 suscrito con la Secretaría
Agropecuaria y Minera de la gobernación de Boyacá, dar
inicio al trámite administrativo ambiental; avocar
conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental; ordenar la
realización de la visita correspondiente y determino e! pago de los
servicios de evaluación ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambienta! a nombre del
Señor JOHN GABRIEL MONTAÑÉZ VARGAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.188.418, expedida en
Sogarnoso, para un proyecto de explotación de diatomitas,
ubicado la vereda "Siatoca", jurisdicción del municipio de
Chivata, proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de
concesión No. 1371-15 suscrito con la Secretaría Agropecuaria
y Minera de la gobernación de Boyacá
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será igual al tiempo del contrato de
Concesión No. 1371-15 suscrito con la secretaria
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental
deberá cumplir de manera estricta con las medidas de
prevención, mitigación, control, compensación y corrección,
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por
esta Corporación.
ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara ningún otro tipo de obra, actividad, o material diferente a
la explotación del yacimiento de mineral por el que fue hecha la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses cíe cada ano,

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras esta sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que
se adelanten por parte de las entidades Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a tocio el personal involucrado en el
proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, así
como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que
se otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto .Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en ¡as condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de
2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener ía modificación de
la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del
proyecto, efectos ambientales no previstos, e! beneficiario de la
Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de
manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija
la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias,
sin perjuicio de las medidas que deben tomar las beneficiarías de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la
licencia ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el
control y seguimiento a la actividad minera y cobrar la
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental otorgada y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la
licencia ambienta!, por el incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de
2005.
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la licencia ambiental,
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS
VEINTISIETE
PESOS
M/CTE.
($
614.227.oo),por concepto de seguimiento del primer año, de
conformidad con lo establecido en el articulo segundo de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el artículo
decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que
deberá ser cancelada en el momento de la notificación del presente
acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental,
deberá suscribir una póliza de garantía por el cien por ciento
(100%) del costo de las obras y medidas contempladas en el
Estudio de Impacto de conformidad con lo normado en el artículo 60
de la Ley 99 de 1993, según los costos a implementar.año a año
establecidos en el mismo, durante la vigencia de la licencia
ambiental, la cual debe ser renovada cada año y por dos o.más años
a criterio de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución
en forma personal al interesados, entregándosele copia del concepto
técnico ME-0029/10 del 29 de marzo de 2010, y publíquese a su
cosía en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible
del presente acto administrativo a la Dirección Minera
Energética de la Secretaría de Minas de la Gobernación de
Boyacá y a la Alcaldía Municipal de Chivata, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfíjación de! edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo : 11.0-50 130-32 OOLA-0088/09
RESOLUCION 0950 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 99-0606 del 16 de julio de 1999, la
corporación avocó conocimiento de la queja presentada por
la señora MARÍA RAQUEL BURGOS DE PERICO, con
radicado 453 de 14 de julio de 1999, por la afectación del
canal de desecación, ha razón que se han detectado vertimientos
de aguas residuales a través de alcantarillados provenientes del
casco urbano, al canal Venecia en jurisdicción municipal de
Firavitoba.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00109/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G
Reviso: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0109/99
RESOLUCION 0951 20 ABE 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No 00-050 del 7 de febrero de 2000, esta
Corporación avocó conocimiento de la queja presentada por el
señor PAULINO BUITRAGO LÓPEZ y usuarios del acueducto
mana Riaño, sobre la afectación frente al acueducto mediante la
captación por parte de los vecinos deLsector Ranchería, en
jurisdicción municipal de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ0011/00, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurìdica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0011/00
RESOLUCIÓN 0952 20 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0647. del 06 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0902 del 16 de
agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material vegetal
que se encontraba en poder del señor GUSTAVO CANCELADO
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.260.400 de Otanche
y de propiedad del señor MIGUEL CUBIDES, el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0647 del 06 de septiembre de 1999, el cual
quedará así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor MIGUEL
CUBIDES, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el Acta No. 0902 del 16 de agosto de 1999."
,|
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0147/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0147/99
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 339 del 24 de abril de 1998 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0393 del
14 de mayo de 2003 la cual quedara así: "ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar al señor GONZALO LONDOÑO RIVERA
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.159.089 expedida en
La Dorada, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en acta de decomiso No. 0813 del 21 de
diciembre de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0006/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publique.se el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación. ,
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0438 del 22 de
abril de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ en operativo, realizaron el
decomiso de material vegetal avaluado en la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($375.000.00)
y de propiedad del señor EDILBERTO ZEA identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.118.638 de Puerto Boyacá, material
vegetal que se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 339 del 24 de abril de 1998, el cual quedará así:
"ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor EDILBERTO ZEA, con
el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el
Acta No. 0438 del 22 de abril de 1998."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOCQ0138/98, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ-0138/98
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución No. 0393 del 14 de mayo de 2003 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE
JULIO Y,

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0006/03
RESOLUCION 0955 20ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No. 121 del 15 de marzo de 1999 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0450 del 19 de
febrero de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Puerto Boyacá, realizaron el decomiso de material
vegetal en la cantidad de trescientos (300) estancones de
madera de la especie Perillo, avaluado en la suma de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000), el cual se transportaba
sin permiso de la autoridad ambiental y cuyo propietario es el
señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 15.364.055 de Puerto Berrio.
Que mediante Resolución No. 121 del 15 de marzo de 1999, se
resolvió sancionar al señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA, con
multa de NOVENTA MIL PESOS ($90.000) por transportar la
madera sin el salvoconducto de movilización respectivo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 121 del 15 de marzo de 1999,el cual quedará así:
"ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor RAFAEL ALBERTO
VALENCIA, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el acta No. 0450 del 19 de febrero de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0003/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 0813 del 21 de diciembre de 2002, se
realizó decomiso preventivo de 10 rastras de arenillo, 20 rastras
de guamo rosado, 20 rastras de juana mestiza que se
encontraban en poder del señor GONZALO LONDOÑO RIVERA
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.159.089 de La
Dorada y de propiedad del señor JOSÉ ANÍBAL.
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0003/99.
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RESOLUCION 0956 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO. 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No 99-0994 del 23 de diciembre de 1999,
esta Corporación avocó conocimiento de la queja presentada
por los señores FÉLIX VACCA VACCA y GUSTAVO VACCA
SÁNCHEZ, sobre el seguimiento a las actividades de
descapote de tierra por parte del señor RAFAEL
RODRÍGUEZ, en el predio ubicado en el sector la Zambrana
de la vereda Providencia en jurisdicción municipal de Tinjaca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente QOCQ0178/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

CORPOBOYACÁ,
EN
USO DE LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL, CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1246 del 14 de abril de 2004, se realizó el
decomiso preventivo de 150 bloques de amarillo y 150 bloques de
punta de lanza que se encontraban en poder del señor JOSÉ
ISRAEL CAÑÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
12.554.287 de Santa Marta y de propiedad del mismo.
Que a través de auto 04-049 del 23 de abril de 2004 se ordenó
iniciar proceso sancionatorio y formular cargos al señor JOSÉ
ISRAEL CAÑÓN, por transportar productos forestales sin el
respectivo salvoconducto de movilización, expedido por la
autoridad competente, en contravención a lo dispuesto en el
artículo 81 del decreto 1791 de 1996.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0018/04, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido
del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0178/99

Elaboró: Jenny G.,
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150- 2601 OOIF-0018/04

RESOLUCION 0957 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente

RESOLUCION 0959 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1111 del 19 de mayo de 2003, se
decomisó 100 bloques de ciprés, que se encontraban en poder
INVERSIONES CORREA Y CORREA, con NIT 826002158-0 y
cuyo representante legal es el señor FREDY FERNANDO
CORREA.

Que mediante oficio de fecha 19 de marzo, el doctor NELSON
OVALLE DÍAZ, en calidad de personero del municipio de Berbeo,
remitió a esta corporación queja sobre la explotación de material
de arrastre adelantada en la vereda El Limonar, sobre el río
Lengupá, en jurisdicción del municipio de Berbeo.
RESUELVE

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0021/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0021/03
RESOLUCIÓN 0958 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -

ARTÍCULO
PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente
OOCQ-0048/99, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0048/99
RESOLUCION 0960 Por medio del cual se modifica la
resolución No. 0395 del 14 de mayo de 2003 y se toman otras
determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
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CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO Y
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 0812 del 21 de diciembre de 2002, se
realizó decomiso preventivo de 60 rastras de ceiba amarilla que se
encontraban en poder del señor CARLOS JULIO CACERES
CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.161.889
de La Dorada y de propiedad del señor NÉSTOR QUINTERO.

Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0051/01
RESOLUCION 0962 20 ABR 2010 Por medio de la cual se cesa
un procedimiento sancionatorio y se toman otras
determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

RESUELVE
CONSIDERANDO:
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0395 del
14 de mayo de 2003 la cual quedara así: "ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar al señor CARLOS CACERES CARDONA
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.161.889 expedida en
La Dorada, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en acta de decomiso No. 0812 del 21 de
diciembre de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0005/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/03
RESOLUCION 0961 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución No. 0028 del 31 de enero de 2002 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1055 del 08 de octubre de 2001, se
realizó decomiso preventivo de 4 trozas de pino radiata, 1 troza
de eucaliptus, 2 tfbzas de aliso, 1 troza de ciprés, 20 postes de
madera de eucaliptus, que se encontraban en poder del señor
GRATINIANO CÁRDENAS MALAGON identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.748.354 de Tunja y de propiedad del mismo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0028 del
31 de enero de 2002 la cual quedara así: "ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar al señor GRATINIANO CÁRDENAS
MALAGON identificado con cédula de ciudadanía No.
6.748.354 expedida en Tunja, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en acta de decomiso No. 1055
del 08 de octubre de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0051/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo,
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.

Que mediante Auto 0631 del 21 de julio de 2008 esta Corporación
avoca conocimiento de la solicitud presentada por el Ingeniero
JAISON GILBERTO BARÓN MOTTA, en su calidad de Jefe de
la Oficina Asesora de Planeación y Urbanismo Municipal de
Moniquirá, en la cual informó a esta corporación que el
Doctor CARLOS ALFONSO OLARTE SUAREZ solicita la
práctica de una visita de inspección ocular a la comunidad
colindante con el condominio Villa Luz, con el fin de establecer
si el citado condominio respetó la ronda de protección del río,
establecido por las normas vigentes.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio
adelantado dentro del expediente OOCQ-0211/08, por
constituirse una de las causales consignadas en el artículo 9 del
Ley 1333 de 2009 y en cumplimiento a lo consignado en el artículo
23 de la precitada norma.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al representante legal del
CONDOMINIO VILLA LUZ ubicado en la vereda Neval y Cruces,
sector Guadalajara en jurisdicción del municipio de Moniquirá,
continuar reforestando la franja protectora del río Moniquirá
con fines de protección y preservación de la fuente.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el
contenido del presente acto administrativo al representante legal
del CONDOMINIO VILLA LUZ ubicado en la vereda Neval y
Cruces, sector Guadalajara en jurisdicción del municipio de
Moniquirá; de no efectuarse así, notifíquese por edicto. Para
ello comisiónese al Inspector Municipal de Policía de Moniquirá
quién deberá remitir las diligencias surtidas en un término de
quince (15) días contados a partir del recibo de la presente
comisión
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el boletín oficial de la Corporación a costa
del interesado.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyecto: Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 15ÍO-2601 OOCQ-0211/08
RESOLUCION 0963 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
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JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,

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.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02645 del 29 de septiembre de 2009
y una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA
REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con
NIT 820.004.830-1, con destino a uso doméstico de 340
personas permanentes, en un caudal de 0.47 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Quebrada La Honda", localizada en la
vereda Coper Mata Redonda del municipio de Moniquirá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y
MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada
con NIT 820.004.830-1, con destino a uso doméstico de 68
usuarios con una población de 340 personas permanentes, a derivar
de la fuente denominada "Quebrada La Honda", localizada en la
vereda Coper Mata Redonda del municipio de Moniquirá, en un
caudal de 0.47 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

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-Ley2811 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización de! proyecto,
deberá plantar 500 árboles de especies nativas propias de la
región, en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada o
en la parte alta de la microcuenca. 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores del
Acueducto Vereda Coper y Mata Redonda del Municipio de
Moniquirá, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en una torre de aireación con carbón activado y planta de
tratamiento tipo FIME (Filtración en Múltiples Etapas) y cloración.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lincamientos establecidos
en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, 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

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0218/09
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RESOLUCION 0984 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0753 del 03 de junio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas subterráneas
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO-SURQUIRA, identificada con NIT
900.271.637-8, con destino a uso doméstico de 480 personas
permanentes y uso pecuario de 480 animales, en un caudal de 0.94 l/s, a
derivar del pozo profundo denominado "Surquira", ubicado en las
veredas San Isidro y Concepción del municipio de Cómbita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
POZO PROFUNDO SURQUIRA, identificada con NIT 900.271.637-8,
con destino a uso doméstico de 480 personas permanentes y uso
pecuario de 480 animales, a derivar de la fuente denominada "Pozo
Profundo", localizado en la vereda San Isidro en jurisdicción del municipio
de Cómbita.
PARÁGRAFO: El Caudal, a otorgar es de 3,15 l.p.s , a ser derivado
durante un tiempo de bombeo de 7 horas y 9 minutos, sin que el volumen
a explotar supere los 81.216 lit/día.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada debe instalar el sistema de
medición en la tubería de descarga y registrar quincenalmente los
volúmenes de agua extraídos, reportándolos mensualmente a esta
Corporación, junto a los niveles estáticos del pozo.
ARTÍCULO TERCERO: La interesada como medida de compensación y de
acuerdo a las amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos,
deberá plantar 300 árboles de especies nativas propias de la región, en la
ronda protectora de la fuente hídrica, a fin de garantizar su conservación,
protección y recuperación. Dicha medida deberá implementarse dentro del
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez vencido el término otorgado, deberá
remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría
de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar previamente un sistema de tratamiento consistente en
desinfección del agua.

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, n¡ 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 PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento dé las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del
Acueducto Pozo Profundo Surquira, a través" de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con ¡o establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 CAPP-0009/09
RESOLUCIÓN 0965 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0414 del 23 de abril de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
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presentada por la señora IGNACIA CHACÓN DE CHAPARRO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.087.005 de Socóte, con
destino a uso de riego de 3.6 hectáreas para cultivo de pasto, en un
caudal de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "El Cañabravo",
localizada en la vereda Resguardo del municipio de Socotá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a.
nombre de la señora IGNACIA CHACÓN DE CHAPARRO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 24.087.005 de Socotá, en un caudal de
0.020 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Caño Bravo",
localizado en la vereda El Resguardo del municipio de Socotá, con
destino a riego de 5 hectáreas de pastos.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 50 árboles de especies nativas propias de la región como
Mangle, Gaque, etc, en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado, presentando planos a escala. 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras,
al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas.

traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del DecretoLey2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario ho deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos 62
del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a los usuarios del Acueducto
Guanchique, a través de los señores Joselín Duran, Roberto Santos y
Saúl Valderrama que la oposición presentada dentro del trámite de la
concesión de aguas NO prospera, teniendo en cuenta las razones
expuestas. Además se les requiere para que en el término de
quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo tramiten la respectiva concesión de aguas del
nacimiento "El Mangle", so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la señora Ignacia Chacón de Chaparro y a los
usuarios del Acueducto Guanchique, a través de los señores Joselín
Duran, Roberto Santos y Saúl Valderrama; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación mediante edicto; para lo anterior se
comisiona a la Inspección de Policía del municipio de Socotá.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de"'parte', cuando" considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre
riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor 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.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0039/09
RESOLUCION 0966 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Subterráneas
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse
por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda

Que Corpoboyacá mediante Resolución 0426 del 24 de agosto de
2001, otorgó a nombre de los señores GABRIEL HERRERA
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VANEGAS e ISRAEL FONSECA CAMARGO, permiso de
prospección y exploración para perforar un pozo profundo de aguas
subterráneas, en el predio denominado El Santuario, Vereda San
Onofre del Municipio de Cómbita (Expediente CAPP-0098/01 con
archivo definitivo).
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar concesión de aguas
subterráneas a nombre del señor GABRIEL HERRERA
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.295.590
de Girardot, en su calidad de propietario del predio denominado "El
Santuario", localizado en la vereda San Onofre del municipio de
Cómbita, a derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo",
localizado dentro del citado predio, con destino a riego de cultivos
agrícolas.
PARÁGRAFO: El caudal a otorgar es de 0.7 l/s, a ser derivado
durante un tiempo de bombeo de 8 1/2 horas, sin que el volumen a
explotar supere los 21.6 m3/día.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado debe instalar el sistema de
medición en la tubería de descarga y registrar quincenalmente los
volúmenes de agua extraídos, reportándolos mensualmente a
esta Corporación, junto a los niveles estáticos del pozo.
ARTÍCULO TERCERO: El interesado como medida de
compensación y de acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 100 árboles de
especies nativas propias de la región, dentro del predio denominado
"El Santuario", a fin de garantizar la conservación, protección y
recuperación de la fuente hídrica concesionada. Dicha medida
deberá ¡mplementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y
una vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe
de cumplimiento con el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de
presente providencia, término que podrá ser prorrogado
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.

es
la
a
su

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

derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del
Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata ia presente resolución, las contempladas
en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO' TERCERO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Gabriel Herrera Vanegas; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-1 2 CAPP-0014/09
Resolución 0967 20 ABR 2010 Por la cual se cesa un
procedimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No.
99-0351 de fecha 12 de mayo de 1999, admitió la solicitud de licencia
ambiental presentada por el señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá,
para el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de
combustibles líquidos derivados del petróleo, para la Estación de
Servicio Guadalajara, que funciona en la carretera central No. 30-102, en
jurisdicción del municipio de Moniquirá - Boyacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del tramite de la licencia
ambiental, surtido dentro del expediente OOLA-0058/99, por las
motivaciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá,
en su calidad de propietario de la Estación de Servicio Guadalajara,
que funciona en la carretera central No. 30-102, en jurisdicción del
municipio de Moniquirá - Boyacá, a fin de que dentro de los treinta
(30) días contados a partir de la notificación del presente acto
administrativo solicite y obtenga por parte de esta Corporación:
•
Concesión de aguas de la Quebrada Pueblo Viejo.
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•
Permiso de vertimientos. Tanto de las aguas residuales
industriales, producto del lavado de vehículos vertidas a la
Quebrada Pueblo Viejo, como de las aguas domesticas vertidas
sin tratamiento al Rio Moniquirá.
•
El interesado deberá presentar el manejo técnico que se realiza a
los aceites usados (al interior de la estación (y deberá presentar el
contrato de
prestación de servicio de recolección, disposición y
tratamiento de aceite usado, generado en la estación por parte de una
empresa debidamente autorizada por el ministerio de transporte y al
autoridad ambiental competente (jurisdicción donde se ubique la
planta de tratamiento). Esto lo podrán realizar de manera
individual o colectiva con las estaciones de servicio y
establecimientos afines existentes en el municipio de Moniquirá.
•
Manejo técnico y adecuado de los lodos producto del lavado
de vehículos.
•
Referencia técnica de los equipo de lavado(uso y ahorro
eficiente de agua)
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor ARMANDO SAENZ
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida
en Moniquirá, en su calidad de propietario de la Estación de
Servicio Guadalajara, que funciona en la carretera central Ño.
30-102, en jurisdicción del municipio de Moniquirá, a fin de que
dentro de los treinta (30) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo; presente ante esta
Corporación, documento técnico donde se haga la descripción
de la implementación de la Guía Ambiental para Estaciones de
Servicio, que incluya el componente de manejo de residuos sólidos
y líquidos peligrosos generados en la estación.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente
providencia al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en
Moníquirá, en su calidad de propietario de la Estación de Servicio
Guadalajara, que funciona en la carretera central No. 30-102, en
jurisdicción del municipio de Moniquirá, que el incumplimiento a lo
dispuesto en el presente acto administrativo, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
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 decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150- 32 OOLA-0058/99
RESOLUCION 0969 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA
"CORPOBOYACA",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.322.976 de Paipa, en calidad de autorizado por parte de los
señores CARLOS JULIO FONSECA SINBAQUEBA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama,
RAIMUNDO COY CAMARGO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.190.503 de Paipa, JOSÉ DEL CARMEN PULIDO
HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.214.618 de Duitama, MARIO PULIDO HURTADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.323.460 de Paipa,
SEGUNDINO PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.322.775 de Paipa, BLAS ANTONIO PULIDO
HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.662
de Duitama, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.853.211 de Tibasosa, AURA
PATARROYO DE COY, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.854.377 de Paipa y LILIA DEL CARMEN COY
DE AVELLA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.853.244 de Paipa, con destino a uso doméstico de 45 personas
permanentes y uso pecuario de 32 animales bovinos, en un caudal
de 0.081 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Higuerón", ubicado en la vereda El Chita I del municipio de Paipa.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de
autorizado por parte de los señores CARLOS JULIO FONSECA
SINBAQUEBA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.213.306 de Duitama, RAIMUNDO COY CAMARGO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.190.503 de Paipa, JOSÉ DEL
CARMEN PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.214.618 de Duitama, MARIO PULIDO HURTADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.323.460 de Paipa, SEGUNDINO
PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.322.775 de Paipa, BLAS ANTONIO PULIDO HURTADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.662 de Duitama, VIRGINIA
PULIDO DE CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.853.211 de Paipa, AURA PATARROYO DE COY, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.854.377 de Paipa y LILIA DEL CARMEN
COY DE AVELLA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.853.244 de Paipa, con destino a uso doméstico de 45 personas
permanentes y uso pecuario de 32 animales bovinos, en un caudal de
0.078 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Higuerón", localizado en la vereda El Chital del municipio de Paipa.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de las obras de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince'(15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas propias
de la región, en la ronda de protección de la fuente hídrica concesionada
o en la parte alta de la microcuenca; así mismo, deberá proceder a
su aislamiento. 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.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03289 del 23 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor FIDELIGNO PULIDO

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la
presente concesión deberá ¡mplementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en ajuste de pH y desinfección del agua.
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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 interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente,
demanda del agua, 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 del titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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-Ley2811 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 señor Fideligno Pulido Hurtado; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEAZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S. N
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0270/09
RESOLUCIÓN 0970 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003392 del 28 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
'superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL PROACUEDUCTO DE LA VER'EDA GACAL BAJO SECTOR
BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT
900.273.848-4, con destino a uso doméstico de 215 personas
permanentes y uso pecuario de 160 animales bovinos, en un caudal
de 0.39 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Ocalipto", localizado en la vereda Gacal del municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDU9TO DE LA VEREDA
GACAL BAJO SECTOR BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con NIT 900.273.848-4, en beneficio de
43 familias habitantes de la vereda Gacal, sector Barrio López
del municipio de Samacá, con destino a uso doméstico y
abrevadero, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Ocalipto", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.38
l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La Interesada como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies nativas
propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el área
circunscrita a la formación de la fuente hídrica
concesionada. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional del agua.
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ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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-Ley2811 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.

NOTIFÍQUESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0272/09
RESOLUCION 0971 20 ABR 2010 Por medio de la cual se declara
agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece:
"El Estado planificará él manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de
uso público denominada "Nacimiento El Ocalipto", localizado en la
vereda Gacaídel municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación
de caudal de las existentes, a derivar de la fuente hídrica de
uso público denominada "Nacimiento El Ocalipto", localizado
en la vereda Gacal del municipio de Samacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Samacá, para que sea
publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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
de! Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del ProAcueducto de la Vereda Gacal Bajo Sector Barrio López del
Municipio de Samacá, a través de su representante legal; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150 -12 OOCA-0272/09
RESOLUCION 0972 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General
y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

Que mediante Auto No. 003705 del 19 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor PABLO EMILIO CASTRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.078.689 de Cerinza, con
destino a uso pecuario de 100 animales bovinos, en un caudal de 0.057
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l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua",
ubicado en la vereda Novaré del municipio de Cerinza.

ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre el señor PABLO EMILIO CASTRO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.078.689 de Cerinza, en un caudal de
0.044 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de
Agua", ubicado en la vereda Novar del municipio de Cerinza,
con destino a uso pecuario de 90 animales bovinos.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
como Aliso, Caque, entre otros, en la ronda protectora de la
fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación en
donde se garantice derivar el caudal otorgado, presentando
planos a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente,
materiales a emplear y explicando la restitución de los sobrantes;
lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los Artículos'62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Pablo Emilio Castro; en caso.de no ser
posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyaca, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente, demanda del agua y contener metas anuales de
reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0315/09
RESOLUCION 0975 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

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

Que mediante Auto No. 03555 del 09 de noviembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541
de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ, identificada ^con NIT 900.165.168-1, representada
legalmente por el señor RODRIGO FAJARDO SUÁREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.340.426 de
Moniquirá, con destino a uso doméstico de 302 personas
permanentes, pecuario de 186 animales y riego de 4.5 hectáreas
de tomate y hortalizas, en un caudal de 3.22 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Pozo Nutria", ubicada en la vereda
Pantanillo del municipio de Moniquirá.
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PANTANILLO
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900.165.168-1,
con destino a uso doméstico de 32 usuarios con una población de 160
personas permanentes, una institución educativa con 200 personas
transitorias, uso pecuario de 187 animales y riego de 2.88 hectáreas de
cultivos de tomate y hortalizas, en un caudal de 0.65 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Pozo Nutria", localizada en la vereda
Pantanillo del municipio de Moniquirá.

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 de! Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin
de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 700 árboles de especies nativas propias
de la región, en la ronda de protección de la fuente hídrica o en la parte
alta de la microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: La Junta de Acción Comunal vereda
Pantanillo del municipio de Moniquirá, a través de su
representante legal deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo tercero del auto 03555 del 09 de noviembre de 2009,
referente al pago de la publicación del acto administrativo,
allegando el soporte de dicho pago.
ARTÍCULO NOVENO; El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta de Acción Comunal vereda Pantanillo
del municipio de Moniquirá, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y. la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0297/09
RESOLUCIÓN 0977 20 ABR5 2010 Por medio de la cual se
establecen unos lineamientos ambientales para una estación
de servicio
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACA,
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 03579 del 11 de noviembre de 2009,
Corpoboyacá admitió la solicitud de registro de vertimientos
presentada por el señor JOSÉ RAÜL MOTTA CORTES, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.172.595 y NIT 00000004172595-2,
en calidad de representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO
CENTRAL, ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del municipio de
Moniquirá.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la estación de servicio
"CENTRAL", ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del municipio de
Moniquirá (Boyacá), de propiedad del señor JOSÉ RAÚL MOTTA
CORTES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.172.595
de Moniquirá y Nit 00000004172595-2, no requiere licencia
ambiental para la operación de la misma, así como tampoco
permisos menores como concesión de aguas y permiso de
vertimientos por parte de esta autoridad ambiental, en virtud de lo
referenciado en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: La presente evaluación técnico-jurídica ampara
únicamente los servicios de expendio de combustibles (gasolina y
ACPM) y venta de lubricantes.
ARTICULO SEGUNDO: Registrar los vertimientos generados en la
estación de servicio "CENTRAL", ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del
municipio de Moniquirá, representada legalmente por el señor
JOSÉ RAÚL MOTTA CORTES identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.172.595 expedida en Moniquirá.
PARÁGRAFO: El interesado deberá dar estricto cumplimiento a las
normas y parámetros mínimos que deben cumplir los vertimientos
que se hagan en alcantarillado público, consignados en el artículo
73 del Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO TERCERO: Informar al representante legal de la
estación de servicio "CENTRAL", que deberá realizar anualmente
la caracterización del afluente - efluente que garantice el correcto
funcionamiento de los procesos unitarios seleccionados para el
tratamiento de las aguas residuales industriales que está operando
en la estación.
PARÁGRAFO: Se deberá allegar a Corpoboyacá los respectivos
reportes de los análisis con el fin de verificar la eficiencia del
tratamiento. La caracterización deberá efectuarse con muéstreos
compuestos antes y después de los sistemas de control en
un día representativo. Como mínimo deberá medir los parámetros
correspondientes a DQO, DBO Y Sólidos Suspendidos y
Sedimentables, Grasas y/o aceites, SAAM o Tensoactivos
ARTICULO CUARTO: Informar al representante legal de la
estación de servicio "CENTRAL" que las actividades
desarrolladas en la misma deben seguir todos los lineamientos
ambientales consignados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial en las guías ambientales para estaciones de
almacenamiento y bombeo y de manejo ambiental para estaciones
de servicio de combustible, adoptadas mediante la Resolución 1023,
fechada el 28 de julio de 2005, en la cual se preceptúa que las guías
ambientales son instrumentos de autogestión y autorregulación,
por ende, estos documentos deben ser tomados como instrumento
de consulta, referente técnico y de orientación conceptual. Estas
guías ambientales están disponibles en la Web del MAVDT,
www.minambiente.qov.co.

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor JOSÉ RAÚL MOTTA
CORTES, en calidad de representante legal de la estación de
servicio "CENTRAL", que el incumplimiento a las obligaciones
consignadas en el presente acto administrativo dará lugar al inicio del
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio
consignado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente
pronunciamiento al señor JOSÉ RAÚL MOTTA CORTES, en
calidad de representante legal de la estación de servicio
"CENTRAL", de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTICULO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede únicamente el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Claudia B.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 3902 OOPV-0044/09
RESOLUCION 0978 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01160 del 02 de julio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA CORMECHOQUE ARRIBA SECTOR NORTE,
identificada con NIT 800.022.575-1, con destino a riego de 98
hectáreas de papa, en un caudal de 4.9 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Los Laches-Daqui", ubicada en la vereda Cormechoque
Arriba del municipio de Siachoque.
RESUELVE

ARTICULO QUINTO: El interesado deberá dar cumplimiento al
Decreto 1521 de 1998 expedido por el Ministerio de Minas y
Energía y mantener actualizados los documentos relacionados a
continuación en la estación de servicio:
a.
Copia de la póliza de seguros que
cubra riesgos de responsabilidad civil y
extra contractual frente a terceros.
b.
Copia del certificado de cumplimiento
de las normas de seguridad, expedido por el
cuerpo de bomberos de la localidad o
jurisdicción.
c.
Autorización del Ministerio de
Transporte en caso de que la estación se
ubique en vías nacionales.
ARTICULO SEXTO: En caso de que las actividades desarrolladas
en las instalaciones de la estación lleguen a generar vertimientos
que puedan contener sustancias de interés sanitario incluidas en la
clasificación establecida en el Decreto 1594 de 1984, se deberá
informar por escrito y de inmediato a esta Corporación, con el fin de
evaluar la pertinencia de realizar las modificaciones requeridas al
sistema de tratamiento de aguas residuales para controlar los
efectos nocivos que puedan causar este tipo de sustancias.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
CORMECHOQUE ARRIBA SECTOR NORTE, identificada con NIT
800,022.575-1, en un caudal de 2.73 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Los Laches - Dagui", ubicada en la vereda
Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque, con destino a uso
riego de 98 hectáreas, en beneficio de los usuarios de la citada
Junta.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 400 árboles de especies nativas
en el área de influencia de la fuente hídrica concesionada, en
un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción
de pérdidas y campañas educativas con la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo
al expediente OOCA-0237/09, para lo pertinente.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la
de cinco (5) años, contados a partir de
providencia, término que podrá ser
concesionario dentro de los últimos seis
razones de conveniencia pública.

concesión que se otorga es
la ejecutoria de la presente
prorrogado a petición del
meses de su vigencia, salvo

ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular,de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso'otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
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:
CORPOBOYACA
realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Ordenar el. desglose del concepto
técnico RH-0037/2010 de fecha 06 de abril del presente año, obrante
a folios 21,22 y 23, para que en expediente independiente, se inicié

trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cormechoque
Arriba sector Norte, de conformidad con la Ley 1333 de 2009,
teniendo en cuenta las razones expuestas.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda
Cormechoque Arriba Sector Norte, a través de su representante
legal; en caso de no ser posible, precédase a la notificación
mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0117/09
RESOLUCION 0979 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece:
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad a lo señalado en la ley 99 de 1993, corresponde
a las CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de
uso público denom inada "Quebrada Los Laches - Daguí",
localizada en la vereda Cormechoque Arriba del municipio de
Siachoque.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende
el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal
de las existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada "Quebrada Los Laches - Daguí", localizada en la
vereda Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía del municipio de Síáchoque, para que sea publicado en
un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0117/09
RESOLUCION 0980 20 ABR 2010 Por medio de fa coa! se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE.
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

del aprovechamiento, actividad que debe ser ejecutada al principio de la
época de lluvia.
De igual forma el propietario del predio debe utilizar técnicas de
mantenimiento (ahoyado, plateo, fertilización , podas de formación) y
manejo silvicultural en los especímenes a plantar con el objeto de
garantizar el normal desarrollo de la especie manteniéndolas libres
de pastoreo de cualquier animal bovino ó equino, por lo menos hasta
cuando los árboles hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura
suficiente (Aproximadamente tres (3) metros) con el fin de que no
sufran daños mecánicos en su estructura.
El permisionario queda condicionado para que deje en pie los árboles
semilleros de cada una de las especies intervenidas, especialmente
aquellos individuos que tengan una buena formación que permita
continuar con el proceso de regeneración natural en la zona
intervenida y de esta forma haya un buen desarrollo sosíenible.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso 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 y deberá acatar todas las
obligaciones contenidas en e! concepto técnico DP-017/10 del 05 de abril
de 2010, el cual obra de folios 20 a 22 del presente expediente.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0438 del 28 de abril de 2009 Corpoboyacá, "admitió
la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el señor Luis
Alfredo Bautista Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.164.234 de Miraflores (Boy.), en su condición de propietario del predio
denominado Padua, identificado con el número de matrícula inmobiliaria
No. 082-0009592, ubicado en la vereda Rusita, jurisdicción del municipio
de Miraflores (Boy.),, de 31 árboles de las especies: Jalapo 5,
Curumacho 6, Mapuros 4, Balso 10. Cedro 2, Escobos 4, con un
volumen de 99.5 m3, localizados en e! predio citado" y se ordenó el
inicio del respectivo trámite administrativo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor Luis Alfredo Bautista Hernández,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.164.234 de Miraflores
(Boy.), en su condición de propietario del predio denominado
Padua, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 0820009592, ubicado en la vereda Rusita, jurisdicción del municipio
de Miraflores (Boy.), de 31 árboles de las siguientes especies,
número y volumen: Jalapa (5) (Albiizia carbonaria] 9.95 rn3,
Curumacho (6) 14.90 m3, Mapuro (4) (Calatola columbiana)
6,48 m3, Baíso (10) (Ochoroma pyramidale), 27,128 m3, Cedro (2)
(Cedre/a montana) 6,81 rn3 y Escobos (4) (Guatteria sp.) 12 m3,
para un volumen total de 77.26 m3, establecidas en un área
aproximada de 01 Hectárea e! predio referenciado.
Parágrafo; Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro y
altura comercial, establecidos en el concepto técnico DP-017/10 del 05 de
abril de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un
término de dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular de la autorización de
aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
Para el aprovechamiento del bosque natura! se utilizará el sistema
de entresaca selectiva aprovechando los árboles de mayor
diámetro y altura con apeo de tal forma que la dirección de caída
del árbol sea dirigida favoreciendo la regeneración natural de otras
especies.
Manejo foresta! de la explotación: Se debe procurar realizar las
actividades de tala (dirección de caída); descapote, trozado,
aserrío y transporte, minimizando los impactos negativos sobre el
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el área de
aprovechamiento. subutilizados de forma general así como cercas vivas,
con e! fin que perdure las riqueza florística del bosque. Para tal fin
dispone de un término de dos meses contados a partir de la finalización

ARTICULO QUINTO: E! titular del permiso deberá proveerse de los
salvoconductos necesarios para la movilización de los productos
forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad,
lunes y jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario
las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar
sobre los hechos ai Cuerpo Técnico de Investigaciones de ¡a Fiscalía
General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se
pueda movilizar los productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de uno de renovación
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del
cambio realizado. Cuando'el titular del salvoconducto requiera movilizar
los productos con un destino diferente al inicia/mente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilizadón.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferíbles. 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 pena/es a
que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán
visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar e! seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los
titulares del presente permiso de aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese e! presente acto administrativo al
señor Luis Alfredo Bautista Hernández identificado con cédula de
ciudadanía No, 4.164,234 de Miraflores (Boy.) y entregúesele copia
íntegra y legible del concepto técnico.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Miraflores, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficia! de
esta entidad, a cosía del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de! presente acto
administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra, e! presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
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Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente resolución, y con e!
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0024/09
RESOLUCION 0891 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPQBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 03124 del 20 de octubre de 2009, Corpoboyacá,
"admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada
por el señor David Antonio Monroy Peralta, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.010.713 de Buenavista, obrando en calidad de
propietario del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria N.
072-31702, persistente en un volumen de 100 m3 de las especies y
número así: Cedro (25), Marfil (25) y Chíngale (20), para aprovechar en
el predio mencionado, ubicado en la vereda Caníino jurisdicción del
municipio de Coper (Boyacá) y se ordenó e! inicio del respectivo trámite
administrativo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.010.713 de
Teusaquilio Bogotá D.C., en su calidad de propietario del
predio denominado El Guayabal, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria N. 072-31702, ubicado en la vereda Cantino,
Jurisdicción del municipio de Copec; de 59 árboles de las especies y
numero así: Cedro (24), Marfil (19), Chíngale (16), con un volumen
total de 60 metros cúbicos (rn3), distribuidas así: Cedro (29), Marfil
(17), Chíngale (14), establecidos en un área aproximada de cinco
(05) Hectáreas en el predio referenciado.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro,
altura comercial y volumen establecidos en el concepto técnico IC 0016/10 del 05 de abril de 2010
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un
término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular de la autorización de
aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
El sistema de explotación se hará por el método de TALA
SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo, dando cumplimiento
con los diámetros establecidos.
Manejo forestal de la explotación: Se debe procurar realizar las
actividades de tala (dirección de caída), descapote, trozado,
aserrío y transporte, minimizando los impactos negativos sobre el
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el área de
aprovechamiento.

al suelo, así como para evitar dañar la madera que se pretende
aprovechar y aplicando los lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la madera.
E! manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los desechos en e! 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.
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 él procesos de descomposición y meteorización de la materia
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
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.
Los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes de las fuentes hídricas, en donde se les
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
Realizar mantenimiento frecuente a ¡a maquinaria utilizada, para evitar
fugas sobre el suelo y la vegetación.
No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes
naturales para evitar represamientos y contaminación de ios mismos.
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.
La movilización del personal y sus equipos se harán mediante el
uso de caminos ya existentes a fin de no causar daño a la
vegetación menor y causar un menor impacto sobre el suelo.
Los caminos para el desembosque de la madera son estrictamente
necesarios, para lo cual se realizará un correcto mantenimiento. Si
en algún momento del aprovechamiento llegara a presentarse
erosión excesiva, se establecerán trinches empalizadas u otra obra
encaminada a contrarrestar el daño.
Los árboles semilleros se marcaran con anterioridad a fin de
protegerlos de ser cortados.
Los árboles de diámetros inferiores a los 40 cm serán liberados de
palos, ramas, bejucos u otros desperdicios que en la etapa de
apeo caen sobre éstos y pudiesen afectar su libre desarrollo.
A medida que se avance en las labores de aprovechamiento se
cortaran además los árboles que se encuentren descopados por el
viento, los que se encuentren en mal estado fitosanitario o torcidos, lo
mismo que los que por su propio peso se han caído, que de una u
otra forma impiden el libre desarrollo y crecimiento del bosque
garantizando así que los árboles jóvenes lleguen a su madurez para
seguir con el ciclo vegetal.
Medida de Compensación: Plantar 300 árboles de las
especies nativas de Cedro, Marfil, Chíngale, entre otras; la
reforestación solo se hará en sitios altamente degradados o
subutilizados de forma general así como cercas vivas, con e! fin
de que perdure la riqueza florística del bosque. Es importante que en
el transcurso del aprovechamiento se realice el semillero y/o adquirir
material
vegetal de buena calidad para adelantar la medida de
compensación impuesta.

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente
sobre las áreas y especies autorizadas.

La siembra se debe efectuar inmediata a la culminación de
actividades de aprovechamiento forestal, al principio de la
época de lluvia, otorgándose un término de dos (2) meses para
la ejecución de la misma.

La tala de los árboles deberá ser dirigida cuesta arriba en todos
los casos, para mitigar el daño a la vegetación aledaña e impacto

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir con
las normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así
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mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución y
deberá acatar todas las obligaciones contenidas en el concepto
técnico IC ~ 0016/10 del 05 de abril de 2010, el cual obra de folios
31 a 33 del presente expediente.

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

ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los
salvoconductos necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. E! uso indebido del salvoconducto o
su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los
hechos a¡ Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Genera!
de la Nación.

CONSIDERANDO

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 a! inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removiltzación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos
negociables ni 'transferíbles. Cuando con ellos se amparen
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes
a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791
de 1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ
efectuarán visitas periódicas a! área objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO
SÉPTIMO:
Notifíquese
el
presente
acto
administrativo al señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA, y
entregúesele copia íntegra y legible del concepto técnico.
ARTÍCULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Coper, para que sea exhibida en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
esta entidad, a cosía del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150 05 OOAF-0060/09
RESOLUCIÓN 0982 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

Que mediante Auto No. 003559 del 09 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE
TAMAYO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41424.996 de
Bogotá, con destino a riego de 3.26 hectáreas, en un caudal de 0.163 l/s,
a derivar de la fuente denominada "Río La Colorada", ubicado en la
vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.424.996 de Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado "Siaty de las Marías",
localizado en la vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva, en un
caudal de 0.13 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río La Colorada",
con destino a riego de 3.26 hectáreas.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 100 árboles de especies nativas en la ronda protectora y
de formación de la fuente hídrica concesionada o en un lugar
circunscrito a la misma, en un término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo
para el efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras,
al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto
155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre
riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas;
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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.

denominado "Un Solar", localizado en el sector urbano del municipio
de Guacamayas, con destino a riego de 0.07 hectáreas de tomate, en
un caudal de 0.0035 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Surcabasiga", localizada en la zona centro del citado municipio.
RESUELVE

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse
por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la señora María Mercedes Corredor de
Tamayo; en caso de no ser posible, precédase a la notificación
mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0298/09
RESOLUCION 0984 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01157 del 02 de julio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor CARLOS ALBERTO MORA
CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.060.804
de Guacamayas, obrando en calidad de propietario del predio

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor CARLOS ALBERTO MORA CARREÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.060.804 de
Guacamayas, obrando en calidad de propietario del predio
denominado "Un Solar", localizado en el sector urbano del
municipio de Guacamayas, en un caudal de 0.0028 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Surcabasiga", ubicada en la zona
centro del municipio de Guacamayas, para satisfacer las
necesidades de riego de 0.07 hectáreas de cultivos de tomate.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies propias del
sector como Aliso, Mangle, Cañabrava, etc, en el área protectora
de la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua y contener metas anuales de. reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de
uso público
no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE
CORMECHOQUE ARRIBA, CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificada con NIT
900.228.230-2, a derivar de la fuente denominada "Humedal Nacimiento Plaza del Diablo", ubicado en la vereda Cormechoque
Arriba del municipio de Siachoque, con destino a uso doméstico de
1551 personas permanentes y 500 transitorias, en un caudal de 2.6
l/s.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación que garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.

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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el Concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Carlos Alberto Mora Carreño; en caso
de no ser posible, procédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto sí a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

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: La interesada de acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riegos, deberá plantar 500
árboles de especies nativas propias de la región, en el área de
influencia de la fuente hídrica concesionada, para contribuir a
su protección y conservación. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional del agua.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0113/09
RESOLUCION 1000 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03560 del 09 de noviembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541
de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE
CORMECHOQUE ARRIBA, CORMECHOQUE ABAJO Y
GUATICHA DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificada con NIT
900.228.230-2, con destino a uso doméstico de 1551 personas
permanentes y 500 transitorias, en un caudal de 2.6 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Nacimiento Plaza del Diablo", localizado en la
vereda Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque.
RESUELVE

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua,
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.
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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.

hectárea, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Mana N.N",
localizado en la vereda Canocas del municipio de Paipa, en un caudal
de 0.058 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
RESUELVE

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-Ley2811 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Regional de las Veredas de Cormechoque Arriba, Cormechoque
Abajo y Guaticha del Municipio de Siachoque, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto. De la misma forma deberá precederse con la
señora Martha Emilia Espinel Espinosa, cuya dirección es la
siguiente: Carrera 9a No. 19-86, servicio Adpostal Tunja. Apartado No.
50.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar,
de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0293/09
RESOLUCION 1002 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03900 del 01 de diciembre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor SILVINO BUITRAGO RAMÍREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.705 de Samacá, en
calidad de poseedor del predio denominado "Beraka o La Vuelta", con
destino a uso doméstico de 6 personas permanentes y riego de una

ARTÍCULO PRIMERO:
Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor SILVINO BUITRAGO
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.705 de Samacá, en calidad de poseedor del predio
denominado "Beraka o La Vuelta", localizado en la vereda
Canocas del municipio de Paipa, en un caudal de 0.048 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Aljibe Beraka", ubicado en la
parte sur - oriental respecto del Lago Sochagota, en
jurisdicción del municipio de Paipa, con destino a uso
doméstico y riego.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación,
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presenté 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
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas
propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el área
protectora de la fuente hídrica concesionada. Dicha medida
deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado, deberá
remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema
de tratamiento consistente en desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de; agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua
y contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a
139 del Decreto 1541 de 1978.

SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada
con NIT 900.281.371-7, con destino a uso doméstico de 200
personas permanentes, 240 transitorias y uso pecuario de 200
animales, en un caudal de 0.6 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimientos El Pino", localizado en la vereda San
Antonio del municipio de Firavitoba.
RESUELVE

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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Silvino Buitrago Ramírez; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0335/09
RESOLUCION 1003 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0210 del 19 de febrero de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con
NIT 900.281.371-7, con destino a uso doméstico de 200
personas permanentes y uso pecuario de 200 animales, en un
caudal de 0.36 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimientos El Pino", localizado en la vereda San Antonio del
municipio de Firavitoba.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
que garanticen derivar el caudal otorgado, presentando planos
a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente,
materiales a emplear y explicando la restitución de los sobrantes;
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 deberá informar
por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas
y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Aliso,
Gaque y otros de especies nativas propias de la región, en el
área circunscrita a la formación del nacimiento. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en ajuste de pH y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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.
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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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 los
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Usuarios del Acueducto
Las Delicias de la Vereda San Antonio del Municipio de
Firavitoba, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLAJRA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0050/10

JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0207 del 18 de febrero 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 la señora MARÍA ANAHIZ
VELASQUEZ DE NAVARRETE, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.271.198 de Tunja, en calidad de
propietaria del predio denominado "El Sombrerero", localizado en
la vereda Gachantivá viejo del municipio de Gachantivá, con
destino a uso pecuario de 20 animales, en un caudal de 0.01
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Aljibe",
localizado en la citada vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora MARÍA ANAHIZ VELÁSQUEZ DE
NAVARRETE, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.271.198 de Tunja, en calidad de propietaria del predio
denominado El Sombrerero", localizado en la vereda Gachantivá
viejo del municipio de Gachantivá, con destino a uso pecuario
de 20 animales, en un caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Aljibe o El Sombrero", localizado en la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 50 arboles de especies nativas, en el
área de influencia de la fuente hídrica concesionada; lo anterior
en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la concesionaria deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, el diseño y plano de un
abrevadero con su respectivo control de caudal (flotador), para
evitar el desperdicio del recurso hídrico; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe el diseño requerido en el artículo anterior, la concesionaria
gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a
recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lincamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

RESOLUCIÓN 1004 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
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circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la señora María Anahiz
Velásquez de Navarrete; en caso de no ser posible, precédase
a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0059/10
RESOLUCION 1007 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ",
EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JUUO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor Milton Alberto Morales Arias identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4. 298. 026 de Zetaquira (Boy),

solicitó permiso de aprovechamiento forestal de Siete (7) árboles:
Cuatro (4) de la especie Jalapo, Dos (2) de la especie Pino y uno (1)
de la especie Eucalipto; ubicados en el predio su propiedad
denominado "San Emilio" en la Vereda Juracambita, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor Miíton Alberto Morales Arias
identificado con la cédula de ciudadanía No.4.298.026 de
Zetaquira (Boy), para que aproveche Cuatro (4) árboles de la
especie Jalapo, por un volumen de 1.56 m3 de madera, los
cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado "San Emilio" en la Vereda Juracambita, jurisdicción
del municipio de Zetaquirá, (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización
dispone de un término de treinta (30) días contados a partir de
la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO
TERCERO:
El
autorizado
del
presente
aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
El
tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca
selectiva mecánico.
En
cuanto a. residuos se refiere deberá recogerlos y
ubicarlos en un lugar seguro para evitar incendios y no
provocar quemas.
Se
utilizarán elementos de protección personal; guantes,
gafas, tapa oídos, botas punta de acero, careta y
otros utensilios de seguridad mínima para realizar la
labor de derribe mecánico, esta actividad se realizará
bajo su total responsabilidad.
Me
dida
de
Compensación:
Como
medida
de
compensación deberá sembrar 12 árboles de -especies
con fines de conservación como son Cedro (Cedrella
odorata), Moho (Cordialliodora), y Jalapo (Albizzia
Carbonaria, en un término de treinta (30) días posteriores a
la finalización de las actividades. Para cumplir con estas
medidas de compensación deberá adquirir el material
vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La sombra de las plántulas, se deberá hacer
utilizando técnicas adecuadas a una distancia de siembra
de 3 x 3 m (Ahoyado1 de 30 cm x 30 cm, fertilización
orgánica, riego, entre otros). Además, a las plántulas
sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el
objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de
los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA, enviará un
funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791
de 1996. Para tal efecto funcionarlos de Corpoboyacá, efectuarán
visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con e!
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente permiso de aprovechamiento
forestal.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al
interesado el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Zetaquira, para que sean exhibidos en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por e!
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
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ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa del interesado quien deberá,
presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la presente resolución o la
desfijación del edicto, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo,

obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 400 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionarias. 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Marlha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150 -05 OOAF-0017/10
RESOLUCION 1008 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración y desinfección
del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción
de pérdidas.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01223 del 07 de noviembre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR PUENTE CHIQUITO
VEREDA DE LA UPA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada
con NIT 900235830-0, representada legalmente por la señora TILCIA
BLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.775.560
expedida en Bogotá, con destino a consumo doméstico de 145
personas permanentes, 18 transitorias y pecuario de 58 animales
bovinos, a derivar de los nacimientos "Casiano" y "El Edén",
localizados en las veredas La Upa y Centro del municipio de Chiscas
respectivamente, en un caudal de 0.24 l/s.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR PUENTE CHIQUITO VEREDA
DE LA UPA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900235830-0, en un caudal equivalente a 0.19 l/s, distribuido de
la siguiente manera: 0.08 l/s del Nacimiento Casiano y 0.11 l/s
del Nacimiento El Edén localizados en las veredas La Upa
sector Puente Chiquito y Centro sector Cuadras del municipio de
Chiscas respectivamente, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y abrevadero, en beneficio de 28
familias, habitantes de la vereda La Upa sector Puente Chiquito
del citado municipio.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de
captación de cada una de las derivaciones, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta proceda a recibirlas
y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541
de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de 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.
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ARTICULO
DÉCIMO QUINTO:
CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores de los Acueductos del
Sector Puente Chiquito Vereda de La Upa del Municipio de Chiscas, a
través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADA POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0229/08
RESOLUCION 1009 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad a lo señalado en la ley 99 de 1993,
corresponde
a
las
CORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL razón a no existir más disponibilidad
hídrica para nuevos usuarios y respetando el 20% del caudal
ecológico.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimiento Casiano" y "Nacimiento El
Edén", localizados en las veredas La Upa sector Puente Chiquito y
Centro sector Cuadras del municipio de Chiscas respectivamente.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0229/08
RESOLUCION 1010 26 ABR 2010 Por medio del cual se archiva
un procedimiento y se toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ",
EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0316 del 29 de marzo de 2007,
esta
Corporación
otorgó
Licencia
Ambiental al señor LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS,
identificado
con
la
cédula
de
ciudadanía
No. 9.523.864 expedida en Sogamoso, para la explotación de un
yacimiento
de
materiales
pétreos,
localizado en la vereda Los Medios, sector El Infierno, jurisdicción
del municipio de Paipa, proyecto a desarrollarse dentro del área
adjudicada mediante Autorización Temporal No. 1532-15, expedida
por laSecretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el trámite adelantado dentro del
expediente OOLA-0021/07, por lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Desglósese el concepto técnico SS0001/2010 de fecha 14 de abril de 2010, para que repose dentro
del expediente OOLA-0066/09.
ARTICULO TERCERO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente providencia, deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente
acto administrativo al señor LUIS FERNANDO MESA
BALLESTEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.523.864 expedida en Sogamoso, de no efectuarse así,
notifíquese por edicto.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede
el recurso de Reposición ante el Subdirector de Gestión
Ambiental 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

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación
de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimiento Casiano" y "Nacimiento El
Edén", localizados en las veredas La Upa sector Puente Chiquito y
Centro sector Cuadras del municipio de Chiscas respectivamente.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Chiscas, para que sea
publicado en.un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-5 150-32 OOLA-0021/07
RESOLUCION 1011 26 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una autorización de aprovechamiento forestal especies de
bosque natural.
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LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 • DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03873 del 26 de noviembre 2009,
Corpoboyacá, "admite la solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor AQUILINO GARCÍA QUINTERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.295 de Motavita,
obrando en calidad de propietario del predio denominado "Ojo de Agua
2", identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 070-127595,
para 30 árboles (Bosque Natural) de Uba Encenillo, Chuco, en un
área de 500 m2, para aprovechar en el predio mencionado, ubicado
en la vereda El Turmal, jurisdicción del municipio de Chiquiza (Boyacá).
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Negar
la
autorización
de
aprovechamiento foresta! solicitada por el señor AQUILINO
GARCÍA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.743.295 de Motavita, en su calidad de propietario del predio
denominado "Ojo de Agua 2", identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 070-127595, para 30 árboles (Bosque Natural)
de Uba Encanillo, Chuco, en un área de 500 m2, para aprovechar
en el predio mencionado, ubicado en la vereda El Turmal,
jurisdicción del municipio de Chiquiza (Boyacá), de conformidad
con las consideraciones técnicas y jurídicas plasmadas en la paría
motiva de! presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor AQUILINO GARCÍA
QUINTERO, que no podrá adelantar ningún tipo de
aprovechamiento sobre flora silvestre en el predio denominado
"Ojo de Agua 2". de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del
Decreto 1791 de 1996, y que en caso de incumplimiento se dará
inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor AQUILINO GARCÍA
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.295
de Motavita, e! contenido del presente acto administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02641 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA LA
PUERTA, identificada con NIT 900.308.591-1, con destino a uso
pecuario de 20 animales bovinos y riego de 20 hectáreas de cultivos
de papa, arveja y pastos, en un caudal de 1.01 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Higuerón", ubicado en la vereda La
Puerta del municipio de Tota.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar concesión
de
aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA LA
PUERTA, identificada con NIT 900.308.591-1, en un caudal de
0.81 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Higuerón", ubicado en la vereda La Puerta del municipio de
Tota, con destino a uso pecuario de 20 animales bovinos y riego
de 20 hectáreas, en beneficio de los usuarios de la citada
Asociación.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
como Aliso, Encenillo, Colorado, Chucas y Mortiños, en el área de
influencia de la fuente hídrica concesionada; lo anterior en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.

ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Chiquiza, para que sea exhibida en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTICULO QUINTO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Providencia deberán ser publicados en e! Boletín Oficial
de esta entidad, a costa del Interesado, quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, y con el
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0052/09
RESOLUCION 1017 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
L A SECRETARI A GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC A
"CORPOBOYAC A", EN USO DE SUS F ACULT ADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
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circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo
49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego
a Pequeña Escala de la Vereda La Puerta, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

Que mediante Auto No. 003344 del 27 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor MARIO ALBERTO ALARCÓN
CUERVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.674
de Toca, obrando en calidad de propietario del predio
denominado "El Arenal", con destino a uso pecuario de 15
animales bovinos y riego de 1 hectárea de frutales, en un cuadal de
0.0058 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San
Crispín", localizado en la vereda Centro Arriba del municipio de
Toca.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión
de
aguas
superficiales a nombre del señor MARIO ALBERTO ALARCÓN
CUERVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.674
de Toca, en calidad de propietario del predio denominado "El
Arenal", localizado en la vereda Centro Arriba del municipio de
Toca, con destino a uso pecuario de 15 animales bovinos y riego
de 1 hectárea de frutales, en un cuadal de 0.05 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento San Crispín", localizado en la
ciatada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaría
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas
propias de la región en la ronda de protección de la fuente hídrica
concesionada o en la parte alta de la micro cuenca lo anterior en
un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0215/09
RESOLUCION 1018 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
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ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Mario Alberto Alarcón Cuervo; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia cié
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0144/09
RESOLUCIÓN 1023 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02651 del 30 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA VEREDA
ARENERAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT
900.166.721-1, con destino a uso doméstico de 150 personas
permanentes, en un caudal de 0.20 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Ojito de Agua", localizado en la vereda
Areneras del municipio de Paipa.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión
de
aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO OJITO DE. AGUA VEREDA ARENERAS DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT 900.166.721-1, con
destino a uso doméstico de 26 usuarios con una población de 130
personas permanentes, en un caudal de 0.17 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Ojito de Agua", localizado en la
vereda Tunal, sector Areneras del municipio de Paipa.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de la obra de captación que garantice derivar
el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar la
siembra de 500 árboles de especies nativas propias de la región,
en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada o en la
parte alta de la microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá ¡mplementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en ajuste del pH y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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.
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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: Ordenar el desglose del concepto
técnico RH-0100/2010 de fecha 12 de abril del presente año,
obrante a folios 21 y 22, para que en expediente independiente, se
inicié trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (o
la actuación correspondiente) en contra del señor Estaurofilo
Ramírez, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, teniendo en
cuenta las razones expuestas.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Ojito de Agua Vereda Areneras del Municipio de Paipa, a través
de su representante legal; en caso de no ser posible, precédase a
la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0178/09
RESOLUCION 1026 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN

USO DE SUS FACULTADES
DELEGADASMEDÍANTE EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto No.0872 del 07 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el
perímetro urbano del municipio de Tutazá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica "Quebrada la Pipa" ubicada en
el municipio de Tutazá, mediante resolución 1716 del 29 de
diciembre de 2006, de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por e! Municipio de Tutazá,
identificado con el NIT. 8000990635-4, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de! Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de I presente acto administrativo, siempre y cuando
no se presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se
deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por e!
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidas en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Tutazá según el plan de
acción establecido en el PSMV deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Q. La Pipa

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

CORTO PLAZO AÑO 2

4,09

2,12

MEDIANO PLAZO AÑO 5

2,06

1,07

LARGO PLAZO AÑO 10

2,08

1,08

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

ARTICULO SÉPTIMO; La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones
del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.

ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Tutazá, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es agrícola restringido, se concluyó que en el horizonte de
planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:

PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia
clara para la gestión y consecución de recursos externos para
dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los
informes semestrales a reportar a la Corporación.

Pa
ra uso Agrícola restringido: Coliforrnes fecales
(NMP) < 10.000, oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH
4.5 - 9, Nitrógeno amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3.,
nitratos de 50 -100 mg/l N-NO, nitritos de 0.1 mg/l NNO2 fosfatos de 2 mg/l P-PO4. Cloruros de 600 mg/l
Cl-, sulfates de 400 mg/l SO4.
PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada para llevar a cabo,
dentro de los programas y actividades, según el análisis técnico,
ambiental y económico, para el caso del presente estudio es:
Pretratamiento: Aliviadero, Rejillas Gruesas, Medidor Parshall.
Tratamiento primario y secundario: Sedimentación Primaria,
Humedal o Sistema de Flujo Natural, Lechos de Secado de Lodos.
ARTÍCULO SEXTO: El municipio de Tutazá, como responsable
del servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y
como titular de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad
con el cronograma y plan de acción previstos en el
mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del
P.S.M.V. ante la comunidad y en especial ante el
Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la
verificación y cumplimiento de metas físicas y de las
inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar
dicho proceso será el prestador de servicio de
alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser
anexadas a! informe anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros
quince (15) días de cada semestre, de la ejecución
física y de inversiones. La persona prestadora del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, efectuará seguimiento y control en
cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser
parte del presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros
quince (15) de cada año, sobre el cumplimiento de
metas de reducción de cargas contaminantes, informe
en el cual se deberá establecer el cumplimiento del
plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conform idad con los lineam ientos de la Ley 373
de 19 97 y a su ve z se debe rá referenciar la
actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo
111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas
caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para la
reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar
basados en e! plan de acción determinado en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades
especificas serán objeto de control y seguimiento por esta
Corporación a efecto de determinar e! cumplimiento de los
objetivos, metas y alcances del mismo.

ARTICULO OCTAVO; Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información,
presentada por parte de! municipio en los informes exigidos en el
presente acto administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la
fuente receptora la Corporación procederá a verificar dicho
cumplimiento sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEM CEDIDAS
DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En cumplimiento
de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un rnoniíoreo a! efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que
responda a las condiciones hídricas proyectadas o
ajustadas al comportamiento de la corriente, para lo
cual el municipio previamente deberá informar a esta
entidad con una antelación mínima de quince (15)
días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar
la
asesoría,
acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregara el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de
los puntos a monitorear,
con el fin de
proporcionar información que permita establecer y/o
validar los escenarios de modelación y a su vez
alimentar la base de datos de! proyecto Gestión de la
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y
con el
propósito de contar con herramientas
técnicas que permitan de manera confiable la toma
de decisiones en cuanto a cargas contaminantes,
oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio
y la Corporación trabajaran de manera articulada,
para establecer una segunda caracterización y
monitoreo de la fuente receptora, datos que servirán
para la validación del modelo de simulación.
ARTÍCULO DÉCÍMO; Para el cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por
esta Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de
2004 que establece el cobro de la tasa por utilización del
recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a! municipio de Tutazá,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de !a apertura
de! respectivo proceso sancionaíorio de carácter ambiental, de
conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como
el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas
retributivas con base en io establecido en los artículos 14, 15,
16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar el control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el pían de acción y cronograma de!
Pían de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para ¡o cual podrá
realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: informar al municipio .de
Tutazá, que CORPOBOYACÁ, al realizar e! control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará Sos
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo
006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus
tarifas.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Tutazá, a través
de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN
MÍLLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1 '020. 599.OO), por concepto de servicios de
evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2005, suma que deberá ser cancelada en una de las cuentas que
para tal efecto tiene la Corporación, debiéndose allegar en un
término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, el respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Tutazá, entregándosele copia íntegra
y legible del concepto técnico No.027 del 02 de marzo del 2010,
por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede e! recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFlQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 3902 OOPV-0050/04
RESOLUCION 1027 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01251 del 13 de noviembre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora OFELIA SALCEDO LEAL,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.360.992 de Bogotá,
en calidad de propietaria del predio denominado La Ratona,
localizado en la vereda Cómeza Resguardo del municipio de
Socóte, con destino a uso pecuario de 3 animales vacunos y riego
de 1.5 hectáreas, con caudal de 0.090 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Mapurillo", localizado en la vereda San
Pedro del municipio de Socotá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora OFELIA SALCEDO LEAL, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 52.360.992 de Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado La Ratona, localizado en la
vereda Cómeza Resguardo del municipio de Socotá, con destino a

uso doméstico de 8 personas permanentes, pecuario de 3 animales
vacunos y riego de 1.5 hectáreas, con caudal total de 0.072 l/s,
discriminado de la siguiente manera: 0.011 l/s para consumo humano
y 0.061 para uso pecuario y riego, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento El Mapurillo", localizado en la vereda Cómeza
Resguardo, sector San Pedro del municipio de Socotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 200 arboles de especies nativas como
Aliso y Caque, entre otros, en la ronda protectora de la fuente hídrica;
lo anterior en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo para el
efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
¡mplementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la concesionaria deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planos
y correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con elconcepto de la Secretaría
de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente
concesión deberá ¡mplementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtración lenta y posterior desinfección del
agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO 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 ó de otra naturaleza; para que la
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concesionaria 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 reglamenta 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: La concesionaria no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO 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: Notjfíquese la presente resolución
en forma personal a la señora Ofelia Salcedo Leal; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.

60 bovinos y riego de 15 hectáreas, en beneficio de los predios
"Santa Teresa", "Ojo de Agua" y "El Salvial", en un caudal de 0.78
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N", lozalizado
en la vereda Salvial del municipio de Motavita, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Arnulfo Parra Moreno; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDÁD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12OOCA-0183/08
RESOLUCION 1029 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO

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

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

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0234/08

RESUELVE
RESOLUCION 1028 27 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0950 del 01 de octubre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporació admitió la solicitud de concesión de aguas
presentada por el señor GUSTAVO ELY PIRAZÁN PEÑA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.766.581 expedida en
Tunja, con destino a uso pecuario de 60 bovinos y riego de 15
hectáreas, en beneficio de los predios "Santa Teresa", "Ojo de Agua"
y "El Salvial", en un caudal de 0.78 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento N.N", lozalizado en la vereda Salvial del
municipio de Motavita.

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimientos: Alisal, Santa Teresa 1,
Santa Teresa 2, Santa Teresa 3, Salvial y el Cerezo", localizados
en la vereda Salvial del municipio de Motavita
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación
de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimientos: Alisal, Santa Teresa 1,
Santa Teresa 2, Santa Teresa 3, Salvial y el Cerezo", localizados en
la vereda Salvial del municipio de Motavita.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Motavita, para que sea
publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas solicitada por
el señor ARNULFO PARRA MORENO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.170.441 de Tunja, con destino a uso pecuario de

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
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"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0183/08
RESOLUCION 1030 27 ABR 2010 Por medio del cual se
resuelve una solicitud.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0391 del 03 de abril de 2006, se
otorgó a nombre de la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSA, renovación de concesión de aguas, en un caudal
equivalente a 3.76 l.p.s., discriminados de la siguiente manera: para
uso doméstico del personal del Ejercito de la Base Militar un caudal
de 3.5 l.p.s., para uso doméstico de 80 familias del Acueducto de la
vereda Guamal un caudal de 0.70 l.p.s., y para la Sociedad
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA un caudal de 0.01 l.p.s.,
para uso doméstico de la Estación, y 2.7 l.p.s. para uso industrial,
a derivar de la fuente denominada "Arenera o Agua Clara", en
jurisdicción del municipio de Miraflores.
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar en un término de sesenta (60) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
tiempo otorgado mediante la Resolución 0363 del 13 de abril de 2007,
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, en
consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la evaluación técnica de la
información radicada bajo el No. 11803 del 18 de noviembre de 2009,
por la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, y en
consecuencia remítase a la Unidad de Recurso Hidrico de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de esta
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de este
acto administrativo al interesado, de no efectuarse así, notifíquese por
edicto.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente proveído en el boletín
oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a las
Alcaldías Municipales de Miraflores, Otanche y Puerto Boyacá, para que
sean exhibidos en un lugar visible de éstas, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica

Que mediante Auto No. 03585 del 11 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de renovación de
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO ZONA URBANA MUNICIPIO DE CERINZA, identificada
con NIT 826001609-6, y por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO
RURAL TOBA, COBAGOTE Y NOVARE, identificada con NIT No
826000442-9, representadas legalmente por los señores
FRANCISCO JAVIER OSSA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.245.479 de Puerto Boyacá y LUIS ENRRIQUE LEÓN,
identificado con cédula de ciudadanía No 9.515.917, con destino a
uso doméstico de 1470 personas permanentes (294 usuarios del
acueducto rural) y 2560 personas permanentes (512 usuarios del
acueducto zona urbana), con un caudal solicitado de 6 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas",
localizada en la vereda El Chital del municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
ZONA URBANA MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT
826001609-6, y la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO RURAL TOBA,
COBAGOTE Y NOVARE, identificada con NIT No 826000442-9, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas", ubicada
en la vereda El Chital, en un caudal de 5.60 l.p.s., con destino a uso
doméstico, distribuido de la siguiente manera: en un caudal de 3.56
l.p.s. para el beneficio de 2560 personas permanentes (512
usuarios del acueducto zona urbana) y 2.04 l.p.s. para el beneficio
de 1470 personas permanentes (294 usuarios del acueducto rural
veredas Toba, Cobagote y Novare) en jurisdicción del municipio
de Cerinza.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, los interesados deberán presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: Los interesados como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberán plantar 300 árboles nativos en el área de influencia de la
fuente hídrica concesionada. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
existente, consistente en una planta FIME.

Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B
Archivo: 110 50 150-32 OOLA- 0059/94
RESOLUCION 1032 27 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CONSIDERANDO

DE
LA
BOYACA

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios deberán presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente, demanda'del agua y contener metas anuales de
reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la
de cinco (5) años, contados a partir de
providencia, término que podrá ser
concesionario dentro de los últimos seis
razones de conveniencia pública.

concesión que se otorga es
la ejecutoria de la presente
prorrogado a petición del
meses de su vigencia, salvo

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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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 ei
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán
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
realizara
seguimiento periódico cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 826001609-6, y a la
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO RURAL TOBA, COBAGOTE Y
NOVARE, identificada con NIT No 826000442-9, a través de sus
representantes legales; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0029/03
RESOLUCION 1033 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de una Licencia Ambiental.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008
esta Corporación otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.258.433 expedida en Socha, en su calidad de
titular minero del Contrato de Concesión No. DCK-131, suscrito con
la Empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA, para la explotación
de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda Aposentos,
jurisdicción del municipio de Socota.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008, a
los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida en Socha, YANETH
MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.100.489 expedida en Socha y SEGUNDO ALEXANDER
ABRIL VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.375.020 expedida en Socha, para la ejecución del proyecto de
explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda
Aposentos, jurisdicción del municipio de Socola.
ARTICULO SEGUNDO: Los cesionarios, asumen la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones relacionadas con las medidas de
prevención, control, corrección y restauración establecidas en la
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1349 del 31
de diciembre de 2008 y demás requisitos y condiciones contenidas
en ese acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término de la Licencia Ambiental será el
mismo del contrato de concesión minera No. DCK-131.
ARTICULO CUARTO: En caso de detectarse durante el
desarrollo del proyecto minero impactos y efectos ambientales
no previstos, los interesados deberán informar de forma
inmediata a CORPOBOYACA para que determine y ordene las
medidas preventivas, correctivas y de manejo que considere
necesarias sin perjuicios de las demás que deba adoptar para
proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de
2008, serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros durante el desarrollo de los trabajos mineros, además de
los derivados del incumplimiento de las medidas de manejo
ambiental contempladas y las que se impongan durante el desarrollo
del proyecto minero.
ARTICULO SEXTO: La Licencia de explotación minera queda sujeta
al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto, cuyo
cumplimiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar la
viabilidad ambiental cuyos derechos y obligaciones se ceden a
favor de los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida en Socha,
YANETH MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la cédula de
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ciudadanía No. 24.100.489 expedida en Socha y SEGUNDO
ALEXANDER ABRIL VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.375.020 expedida en Socha, y adelantar proceso
sancionatorio en contra de los mismos, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas en la
Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008, la Ley y los
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares mineros que en el
término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, deben presentar el informe de avance
de los resultados de la gestión e implementación de las medidas
de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental, desde el año 2008 hasta la fecha.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución en forma
personal a los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida
en Socha, YANETH MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.100.489 expedida en Socha y
SEGUNDO ALEXANDER ABRIL VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.375.020 expedida en Socha, y publíquese a su
costa.

Nacional Minera Ltda., MINERCOL LTDA., en un área ubicada en ia
vereda Sabripa, jurisdicción de los Municipios Otanche y QuípamaBoyacá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores JOSÉ ROBINSON
SUÁREZ y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA, que deben
abstenerse de realizar cualquier actividad minera concerniente a
las fases de construcción, montaje y explotación, so pena de iniciar
en su contra el respectivo tramite sancionatorio de carácter
ambiental en virtud de lo consagrado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido
del presente acto administrativo a los señores JOSÉ ROBINSON
SUÁREZ y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA, a través de su
apoderada la doctora ALEXA CATHERINE ORTIZ RODRÍGUEZ,
portadora del documento de identidad No. 52.787.409 expedida en
Bogotá y Tarjeta profesional No. 121.528 de! C.S. de la Judicatura,
de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión al señor Alcalde
Municipal de Otanche y Quípama, para lo de su conocimiento y fines
pertinentes.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de Reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escriío dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal de la
misma y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

ORIGINAL FIRMADO POR:
clara piedad rodríguez castillo
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el
recurso de Reposición ante esta Secretaría, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la misma o la desfijación de
edicto si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.

Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA- 0034/07

Proyectó: Martha S.
Revisó : Ivan B.
Archivo : 110-50 1 50-32 OOLA-0046/07

RESOLUCION 1034 27 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una licencia ambiental

RESOLUCION 1035 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0871 del 23 de julio de 200'7, la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la
solicitud de Licencia Ambiental, presentada por los señores JOSÉ
ROBINSON SUÁREZ Y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA,
identificados con cédula de ciudadanía No. 9.497.172 y 9.497.042,
ambas expedidas en Otanche, representados por su apoderada la
doctora ALEXA CATHERINE ORTIZ RODRÍGUEZ, portadora del
documento de identidad No. 52.787.409 expedida en Bogotá y
Tarjeta profesional No. 121.528 del C.S. de la Judicatura, siendo
aquellos titulares del contrato de exploración y explotación de
esmeraldas, No. DG9-102 otorgado por La Empresa Nacional
Minera Ltda.., MINERCOL LTDA., en un área localizada en la vereda
ALTO DE SABRIPA, jurisdicción del municipio de Otanche, así como
en el municipio de Quípama, Boyacá, Reconoce personería jurídica a
la apoderada, avoca conocimiento del estudio de impacto ambiental
y dispone la realización de la respectiva visita técnica por parte del
Grupo de Licencias y permisos de la Subdirección de Gestión
Ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental presentada por
los señores JOSÉ ROBINSON SUÁREZ y LUIS ENRIQUE
MONTANO PARRA, identificados con cédula cíe ciudadanía Nos.
9.497.172 y 9.497.042, expedidas en Otanche respectivamente, para
el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
otorgado en contrato de concesión No. DG9-102, por La Empresa

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 04005 del 09 de diciembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL JARILLAL DE LA
VEREDA
RUCHICAL
SECTOR RINCÓN
SANTO
DEL
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT 900.318.331-4, con
destino a uso doméstico de 135 personas permanentes, en un caudal
de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Jarillal", localizado en la vereda Ruchical sector Rincón Santo del
municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL JARILLAL DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR
RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con
NIT 900.318.331-4, con destino a uso doméstico de 27 familias con
un promedio de 5 personas permanentes cada una, en un caudal
de 0.156 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Jarillal", localizado en la vereda Ruchical sector Rincón Santo del
municipio de Samacá.
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ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación que garanticen derivar el caudal
otorgado,; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO 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.

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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

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.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 60 árboles de especies
nativas propias de la región, en la ronda protectora de la fuente
hídrica concesionada. 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, la titular de la presente
concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en prefiltración gruesa, filtración lenta y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO:, CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El
Jariilal de la Vereda Ruchical Sector Rincón Santo del Municipio de
Samacá, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C .
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0347/08
RESOLUCIÓN 1036 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN. USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica
de uso público denominada "Nacimiento El Jarillal", localizado
en la vereda Ruchical del municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la fuente
hídrica de uso público denominada "Nacimiento El Jarillal",
localizado en la vereda Ruchical del municipio de Samacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Samacá, para que
sea publicado en un lugar visible.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en
el diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEQAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson SAJ
Archivo: 110-50 15O-12 OOCA-0347/09
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003142 del 20 de octubre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de
aguas
superficiales
presentada
por
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO
DE
LOS
HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA CHIQUITA,
SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con
NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico de 220 personas
permanentes, en un caudal de 0.3 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la
vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
DE LOS HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA
CHIQUITA, SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA,
identificada con NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico
de 44 familias, en un caudal de 0.293 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la vereda
Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la región, en la ronda protectora
de la fuente hídrica concesionada. 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 QUINTÓ: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración lenta y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 del titular .de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 a la Junta Administradora del Acueducto de
Los Hervideros de la Vereda de Puerta Chiquita, Sector Calizas
del Municipio de Pesca, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 500 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionadas. 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0260/09
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01134 del 31 de octubre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE
TAPIAS VEREDAS DE TAPIAS DEL MUNICIPIO DE
CHISCAS, identificada con NIT 900115217-0, con destino a
consumo doméstico de 175 personas permanentes, 42
transitorias y pecuario de 35 animales en un caudal de 0.29 l/s, a
derivar de las fuentes denominadas nacimientos "Pantanitos y El
Saladito", localizados en la vereda Las Tapias del municipio de
Chiscas.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE TAPIAS VEREDAS DE
TAPIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900115217-0, en un caudal de 0.29 l/s, discriminados de la
siguiente manera: 0.14 l/s del Nacimiento El Saladito y 0.15 l/s
del Nacimiento Pantanitos, localizado en la vereda Las Tapias
del municipio de ¿ñiscas, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 175 personas, habitantes de la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
de cada una de las derivaciones, en donde se garantice
derivar'el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtro lento de arena y posterior
desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor de la titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
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.
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
de los Acueductos del Sector de Tapias Veredas de Tapias del
Municipio de Chiscas, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0225/08
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003142 del 20 de octubre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de
aguas
superficiales
presentada
por
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO
DE
LOS
HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA CHIQUITA,
SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con
NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico de 220 personas
permanentes, en un caudal de 0.3 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la
vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
DE LOS HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA
CHIQUITA, SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA,
identificada con NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico
de 44 familias, en un caudal de 0.293 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la vereda
Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por

escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la región, en la ronda protectora
de la fuente hídrica concesionada. 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 QUINTÓ: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración lenta y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 del titular .de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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
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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 a la Junta Administradora del Acueducto de
Los Hervideros de la Vereda de Puerta Chiquita, Sector Calizas
del Municipio de Pesca, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0260/09
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01134 del 31 de octubre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE
TAPIAS VEREDAS DE TAPIAS DEL MUNICIPIO DE
CHISCAS, identificada con NIT 900115217-0, con destino a
consumo doméstico de 175 personas permanentes, 42
transitorias y pecuario de 35 animales en un caudal de 0.29 l/s, a
derivar de las fuentes denominadas nacimientos "Pantanitos y El
Saladito", localizados en la vereda Las Tapias del municipio de
Chiscas.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE TAPIAS VEREDAS DE
TAPIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900115217-0, en un caudal de 0.29 l/s, discriminados de la
siguiente manera: 0.14 l/s del Nacimiento El Saladito y 0.15 l/s
del Nacimiento Pantanitos, localizado en la vereda Las Tapias
del municipio de ¿ñiscas, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 175 personas, habitantes de la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
de cada una de las derivaciones, en donde se garantice
derivar'el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de

quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 500 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionadas. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtro lento de arena y posterior
desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor de la titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
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caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
de los Acueductos del Sector de Tapias Veredas de Tapias del
Municipio de Chiscas, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0225/08
RESOLUCION 1041 27 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01679 del 03 de agosto de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS
PINOS, identificada con NIT 900.280.316-7, con destino a uso
doméstico de 135 personas permanentes, en un caudal de 0.18
l/s, a derivar de la fuente denominada "El Consuelo", localizado
en la vereda Churuvita del municipio de Samacá.

que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de
cálculo>requer¡dos en el artículo anterior, el concesionario gozará
de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a
recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá adelantar actividades de aislamiento y
siembra de 50 árboles de especies nativas propias de la región,
en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS PINOS, identificada
con NIT 900.280.316-7, con destino a uso doméstico de 10
familias, en un caudal de 0.046 l/s, a derivar de la fuente
denominada "El Consuelo", localizado en la vereda Churuvita
del municipio de Samacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de la obra de captación

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.
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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: Notifiquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Los Pinos, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase' a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMAFO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0150/09
RESOLUCION 1042 27 ABR 2010Por medio de la cual se hace
seguimiento a un acto administrativo y se toma otras
determinaciones

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOAF-0158/08 de conformidad con lo descrito en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora MARIELA GARCÍA
DE MUÑOZ, que debe realizar el mantenimiento continuo como
plateo, fertilización, .poda de crecimiento y formación a la plantación,
con el fin de garantizar el buen desarrollo de la misma.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente acto administrativo a la señora MARIELA GARCÍA DE
MUÑOZ, de no efectuarse así notifíquese por edicto.
ARTICULO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo a
la alcaldía municipal de Tununguá, para que sea exhibido en lugar
visible de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente resolución deberán ser publicados en el boletín oficial de la
entidad.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secetaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0158/08
RESOLUCION 1043 27 ABR 2010Por medio de la cual se
otorga una autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYAC Á", EN USO DE SUS F ACULTADES
DELEG ADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No 0330 de Marzo 20 de 2009,
CORPOBOYACÁ
otorgó
una
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre de la señora MARIELA
GARCÍA DE MUÑOZ, identificada con la C.C No 23.993.012
expedida en Saboyá'(Boyacá), en su condición de propietaria,
para que aprovechara por el sistema de entresaca selectiva, 120
árboles de diferentes especies así: Caracoli 72 árboles para un
volumen de 296.73 m3, Cedro 11 árboles por un volumen de
17.39 m3, Lechero 15 por un volumen de 141.70 m3, y Mopo 22
árboles por un volumen de 34 m3, para un total de 489.82 m3 de
madera en bruto, establecidos en un área de 3 hectáreas, los
cuales se encuentran ubicados en los predios denominados La
Toma y Buenos Aires, en la vereda Santa Rosa jurisdicción del
municipio de Tununguá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la señora MARIELA GARCÍA DE
MUÑOZ, identificada con la C.C No 23.993.012 expedida en Saboya
(Boyacá), en su calidad de titular de la autorización de
aprovechamiento forestal otorgada mediante la resolución No 0330 de
marzo 20 de 2009 dio cumplimiento a las obligaciones emanadas del
acto administrativo antes mencionado.

Que los señores, Ángel Custodio Vargas Vargas, identificado con la
Cédula de ciudadanía No. 4.296.646 de Zetaquira y Eva del Carmen
Soler de Vargas, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 24
233. 669 de Zetaquira, solicitaron permiso de aprovechamiento
forestal de: Tres (3) árboles: Dos (2) de la especie de Jalapo (Albizzia
Carbonaria) y Uno (1) de la especie Yopo(Piptaderia opacifolia);
ubicados en el predio su propiedad denominado "San Cayetano",
vereda Centro , en jurisdicción del municipio de Zetaquira.
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre de los señores Ángel
Custodio Vargas Vargas, identificado con la Cédula de ciudadanía
No. 4.296.646 de Zetaquira y Eva del Carmen Soler de Vargas,
identificada con la Cédula de ciudadanía No. 24 233. 669 de
Zetaquira, en su calidad de propietario del predio denominado
"San Cayetano", de 4.71 m3 de madera, establecidos en un
área aproximada de 300 m2, y que corresponde a las
siguientes especies y cantidades así: Tres (3) árboles: Dos (2)
de la especie de Jalapo (Albizzia Carbonaria) y Uno (1) de la
especie de Yopo (Piptaderia opacifolia), los cuales se encuentran
ubicados en el predio antes referenciado en la vereda Centro, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios de la autorización
disponen de un término de veinte (20) días contados a partir de
la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
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ARTICULO TERCERO: Los autorizados del presente
aprovechamiento deberán cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
1 . El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca
selectiva.
2.
Los residuos producto del aprovechamiento deberán ser
recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar incendios y
no provocar quemas.
3.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes,
gafas, tapa oídos, botas punta de acero, careta y otros
utensilios de seguridad mínima para realizar la labor de
derribe mecánico, esta actividad se realizará bajo su total
responsabilidad.
4.
Medida de Compensación: Como medida de
compensación deberá sembrar Diez (10) plántulas de
especies con fines de conservación como son Cedro
(Cedrella Montana, distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento en un término de treinta (30) días
posteriores a la finalización de las actividades.
5.
Para cumplir con esta medida de compensación
deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con
alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las
plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas
a una distancia de siembra de 3 x 3 m Ahoyado de 30 cm
x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros).
Además, a las plántulas sembradas deberá hacerles
mantenimiento realizando tres (3) limpias, anuales durante
dos (2) años con el objeto de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los mismos.
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con
las normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario;
asimismo, no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente
resolución.
ARTICULO QUINTO: Informar a los beneficiarios, que los
productos obtenidos con el aprovechamiento forestal autorizado
no pueden ser comercializados.
ARTICULO SEXTO: 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.
PARÁGRAFO: Corpoboyacá, efectuará visitas periódicas al área
objeto del aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el
titular del presente permiso.
ARTICULO SÉPTIMO: Molifiqúese en forma personal a los
interesados el presente acto administrativo, de no efectuarse así
notifíquese por edicto.
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución
a la Alcaldía Municipal de Zetaquira, para que sea exhibida en
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva del
presente Acto Administrativo, deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa de los interesados, quienes
deberán presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la
publicación.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación personal de la misma o la
desfijación del edicto, 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: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150 -05 OOAF-0044/10
RESOLUCION 1044 27 ABR 2010 Por la cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0699 del 28 de diciembre de 2001,
se concedió permiso de aprovechamiento forestal, al señor
CARLOS ARTURO OVALLE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.163.828 de Miraflores, en su calidad de
propietario, para la tala de un bosque conformado por árboles de
las siguientes especies y cantidades, 20 Cedro Corriente, 10
Mohos y 10 Pinos Ciprés, ubicados en el predio denominado La
Floresta, localizado en la vereda Chapasía, del municipio de
Miraflores; por un término de cinco (5) meses contados a partir de
la ejecutoria de dicho proveído.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOAF-0085/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor MIGUEL ÁNGEL OVALLE identificado con
cédula de ciudadanía No 79.798.089, hijo del fallecido señor
CARLOS ARTURO OVALLE, para tal efecto comisiónese a la
Inspección de Policía del municipio de Miraflores.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Miraflores, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
A Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0085/01
RESOLUCION 1045 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de. un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0707 del 28 de diciembre de 2001,
notificada de manera personal el 24 de octubre de 2002, se concedió
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permiso de aprovechamiento forestal, al señor KILIAM RENE
MORENO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159
expedida en Coper, en calidad de autorizado, para la tala de 103
árboles de las siguientes especies: 15 Amarillo, 12 Saldaño, 51 Marfil y
25 Chíngale, ubicados en el predio denominado La Victoria, localizado
en la vereda Cucunuba del municipio de Coper, de propiedad de la
señora MARINA AGOSTA, por un término de seis (6) meses contados
a partir de la ejecutoria de dicho proveído.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOAF-0096/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor KILIAM RENE MORENO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159 expedida
en Coper, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Coper.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Coper, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

en Coper, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Coper.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Coper, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0099/01
RESOLUCIONES

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150- 05 OOAF-0096/01
RESOLUCION 1046 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ,

RESOLUCIÓN 0781 05 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0284 del 13 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SUANEME DEL MUNICIPIO
DE PESCA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT
900251261-7, representada legalmente por el señor ALBERTO
RODRÍGUEZ AMÉZQUITA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.111.589 de Duitama, con destino a uso
doméstico de 350 personas permanentes, 25 transitorias y uso
pecuario de 300 animales bovinos y equinos, en un caudal de 0.67
l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento Ojo del Páramo
y Boquerón del Fraile‖, localizado en la vereda Suaneme del
municipio de Pesca.

CONSIDERANDO
RESUELVE
Que a través de Resolución No. 0705 del 28 de diciembre de 2001,
notificada personalmente el 25 de julio de 2002, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal, al señor KILIAM RENE
MORENO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.350.159 expedida en Cóper, en calidad de autorizado, para la
tala de 60 árboles de las siguientes especies: 52 Cedro y 8 Marfil,
ubicados en el predio denominado San Bernardo, localizado
en la vereda Cucunuba del municipio de Cóper, de propiedad
del señor MIGUEL ANTONIO MURCIA, por un término de cinco
(5) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído..
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el
expediente OOAF-0099/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor KILIAM RENE MORENO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159 expedida

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SUANEME DEL MUNICIPIO DE PESCA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT 9002512617, con destino a uso doméstico de 350 personas permanentes, 25
transitorias (Escuela Suaneme) y uso pecuario de 300 animales
bovinos y equinos, a derivar de las fuentes denominadas
―Nacimiento Ojo de Páramo‖, en un caudal de 0.20 l/s y
―Nacimiento Fraile y Boquerón‖, en un caudal de 0.43 l/s, para un
caudal total de 0.63 l/s; dichas fuentes se encuentran localizadas
en la vereda Suaneme del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación de cada uno de los
nacimientos que garanticen derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la
fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de los
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sobrantes; 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Aliso,
Gaque y otros de especies nativas propias de la región, en las
áreas donde se proyecta la construcción de las bocatomas. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente Aireación, Sedimentación, Filtración y Desinfección.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Suaneme del Municipio de Pesca Departamento de Boyacá, a
través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0015/09
RESOLUCIÓN 0793 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga Renovación de 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,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1048 del 25 de noviembre de 2003, esta
Corporación otorgó concesión de aguas superficiales por el
término de cinco (05) años, a nombre de la Doctora MYRIAM
CASTILLO DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.029.585 de Tunja, en calidad de Personera municipal de
Combita, en un caudal equivalente a 0.22 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento Chinata‖, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 29 familias de la vereda San Rafael,
jurisdicción del municipio de Combita.
RESUELVE

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 PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CHINATA LA CAL
CHIQUITA DE LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
CÓMBITA, identificada con NIT 900095956-8, representada
legalmente por el señor LUIS ENRIQUE MEDINA RUIZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.172 de Cómbita, a
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento La Cal Chiquita‖,
ubicada en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita, con
destino a uso doméstico de 125 personas permanentes y
abrevadero, en beneficio de 29 familias habitantes de la citada
vereda, en un caudal de 0.22 l/s.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Eximir a la interesada de la presentación
de los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación toda vez que el caudal a otorgar es el mismo que
inicialmente se concedió y además dichos planos fueron
aceptados a través del auto 0291 del 14 de abril de 2005.
ARTÍCULO TERCERO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 150 árboles de especies nativas
propias de la región como Aliso, Mangle, Sauce, Gaque, en el área
de influencia del nacimiento. Dicha medida deberá implementarse
dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el
término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con
el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Chinata La Cal Chiquita de la vereda San Rafael del municipio de
Cómbita, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0282/02
RESOLUCION 794 05 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución No. 0076 del 13 de febrero de 2004 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1232 del 11 de febrero de 2004, se realizó
decomiso preventivo de 240 bloques de abarco-lechoso, que se
encontraban en poder del señor SEGUNDO EFRAIN SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.352.671 de
Pamplona y propiedad del mismo.
RESUELVE
.ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0076 del 13
de febrero de 2004, la cual quedara así: "ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar al señor SEGUNDO EFRAIN SUAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.352.671 de
Pamplona, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en acta de decomiso No. 1232 del 11 de febrero de 2004.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-OD07/04,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva-de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.

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

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 50 -2601 OOIF-0007/04
RESOLUCIÓN 0795 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de un aprovechamiento forestal
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LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ,
Otorgó Autorización de aprovechamiento forestal a nombre del
señor Rafael Ignacio Galán Becerra, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.515.392 de Sogamoso (Boy.), en su calidad de
propietario del predio denominado ―Santa Teresa‖, identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No.095-6472, ubicado en la vereda
El Palmar, jurisdicción del municipio de Pesca Boyacá, de 560
árboles de las siguientes especies: Pintao (Tachigalia sp)60,
Cedrillo (Guarea sp)70, Encenillo (Weinmannia sp)60, Curapo
(Beilschmiedia sp) 90, Amarillo (Nectandra sp) 150, Maravillo
(Anacardium sp) 70, Colorao (Luehea sp) 60, con un volumen total
de 1.029,8 m3 de madera en bruto, establecidos en un área
aproximada de 10 Hectáreas aproximadamente en el predio
referenciado.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados del aprovechamiento forestal otorgada
mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010, a nombre del
señor Rafael Ignacio Galán Becerra, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.515.392 de Sogamoso (Boy.), en su calidad de
cedente, a favor de la señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ
OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No.23.965.396 de
Ramiriquí en su calidad de cesionaria, para el aprovechamiento
forestal de 560 árboles de las siguientes especies: Pintao
(Tachigalia sp)60, Cedrillo (Guarea sp)70, Encenillo (Weinmannia
sp)60, Curapo (Beilschmiedia sp) 90, Amarillo (Nectandra sp)
150, Maravillo (Anacardium sp) 70, Colorao (Luehea sp) 60, con
un volumen total de 1.029,8 m3 de madera en bruto, situados en el
predio de su propiedad denominado ―Santa Teresa‖, identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No.095-6472, ubicado en la
vereda El Palmar, jurisdicción del municipio de Pesca Boyacá,
establecidos en un área aproximada de 10 Hectáreas
aproximadamente en el predio referenciado.

de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución,
y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.A.
Reviso: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0011/06
RESOLUCIÓN 0798 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03577 del 11 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora DOLORES GUARÍN DE
BENAVIDES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.165.130 de Tibasosa, en calidad de propietaria del predio
denominado ―La Loma‖, localizado en la vereda Centro del
municipio de Tibasosa, con destino a uso doméstico de 5 personas
permanentes y riego de 17 hectáreas, en un caudal de 0.922 l/s, a
derivar de la fuente denominada ―Mana del Varital‖, localizada en
la misma vereda.
RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: La señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ
OLARTE, que actúa como cesionaria, asume la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones establecidas en la autorización
otorgada mediante Resolución 0795 del 06 de abril de 2010 y
demás requisitos y condiciones contenidas en ese acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término para el aprovechamiento será
el mismo establecido dentro del acto administrativo antes
referenciado y contado a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones señaladas en la Resolución 0795 del 06 de abril de
2010, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los
artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al
área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los
titulares del presente permiso de aprovechamiento forestal.
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la
señora ARENIS CRISTINA JIMÉNEZ OLARTE.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Pesca, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezado 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 en el término

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora DOLORES GUARÍN DE BENAVIDES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.165.130 de
Tibasosa, en calidad de propietaria del predio denominado ―La
Loma‖, localizado en la vereda Centro del municipio de Tibasosa,
en un caudal de 0.689 l/s, distribuido de la siguiente manera:
0.0069 l/s con destino a uso doméstico de 05 personas
permanentes y 0.68 l/s para riego de 17 hectáreas de pastos, a
derivar de los sobrantes o remanentes de la poceta que almacena
las aguas que produce la fuente denominada ―Nacimiento Mana el
Varital‖, ubicado en la citada vereda.
PARÁGRAFO: Para la derivación que se haga para el consumo
doméstico, será de la tubería de 3´´ que sale de la parte superior
de la poceta y la derivación para riego será de las aguas servidas,
producto del vertimiento del lavado de ropas y del reboce de la
poceta; por lo tanto, deberá estar localizada a 15 m de distancia
respecto al almacenamiento de agua.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala
1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; 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
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adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 1000 árboles de especies nativas
propias de la región, como Mortiño, Arrayán, Aliso, Tuno, etc, en
la ronda de protección del nacimiento. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: La señora Dolores Guarín de Benavides
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del
auto 03577 del 11 de noviembre de 2009, referente al pago de la
publicación del acto administrativo, allegando el soporte de dicho
pago.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la señora Dolores Guarín de
Benavides; en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0291/09
RESOLUCIÓN 0799 05 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0061 del 25 de enero de 2010, Corpoboyacá,
―admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente
presentada por el señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARREAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.505.977 de Páez,
persistente en un volumen de 97.49 m3 de las especies y número
así: Jalapo (8), Moho (7), Curumacho (5), Chulo (5), Higuerón (4),
en un área ubicada en la vereda Pozuelos jurisdicción del
municipio de Paez (Boyacá) ―. y se ordenó el inicio del respectivo
trámite administrativo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento
forestal a nombre del señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARRERA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.505.977 de Páez, en
su calidad de propietario del predio denominado ―Granja San
Juanito‖, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.0820005351, ubicado en la vereda Pozuelos, jurisdicción del municipio
de Paez, de 27 árboles de las especies y numero así: Jalapo (8),
Moho (7), Curumacho (4), Chulo (5), Higuerón (3), con un volumen
de: Jalapo (31.93), Moho (23.17), Curumacho (7.96), Chulo
(21.60), Higuerón (11.50), con un volumen de 96.16 metros
cúbicos (m3), establecidos en un área aproximada de media
Hectárea en el predio referenciado.
248

Boletín N° 47 – Abril de 2010
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro
y altura comercial, establecidos en el concepto técnico No.AF012/10.

aprovechamiento llegara a presentarse erosión excesiva,
se establecerán trinchos empalizadas u otra obra
encaminada a contrarrestar el daño.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un
término de cuatro (04) meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.

30. Los árboles de diámetros inferiores a los 40 cm serán
liberados de palos, ramas, bejucos u otros desperdicios
que en la etapa de apeo caen sobre éstos y pudiesen
afectar su libre desarrollo.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento
forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones:

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

18. El sistema de explotación se hará por el método de
TALA SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo,
dando cumplimiento con los diámetros establecidos.
19. El aprovechamiento se debe hacer única y
exclusivamente sobre las áreas y especies autorizadas y
sobre los árboles marcados.
20. La tala de los árboles deberá ser dirigida cuesta arriba
en todos los casos, para mitigar el daño a la vegetación
aledaña e impacto al suelo, así como para evitar dañar
la madera que se pretende aprovechar y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para
aprovechar al máximo la madera.
21. 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.
22. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas,
corteza y copas), deberán ser picados y esparcidos por
el titular del permiso o propietario del área de
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar
contaminación e incendios forestales, con el fin de que el
procesos de descomposición y meteorización de la
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar
la fertilidad del suelo.
23. 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.
24. Los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles),
se
recomienda
depositarlos
en
recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes
de las fuentes hídricas, en donde se les pueda reciclar,
como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
25. Realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la
vegetación.
26. No se puede acumular el material vegetal removido en
los drenajes naturales para evitar represamientos y
contaminación de los mismos.
27. 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.

28. La movilización del personal y sus equipos se harán
mediante el uso de caminos ya existentes a fin de no
causar daño a la vegetación menor y causar un menor
impacto sobre el suelo.
29. Los caminos para el transporte menor de la madera son
estrictamente necesarios, para lo cual se realizará un
correcto mantenimiento. Si en algún momento del

32. Medida de Compensación: Plantar 90 árboles de las
especies nativas de Cedro, Moho, Jalapo entre otras; la
reforestación solo se hará en sitios altamente
degradados o subutilizados de forma general así como
cercas vivas, con el fin de que perdure la riquesa
florística del bosque.
33. Es importante que en el transcurso del aprovechamiento
se realice el semillero y/o adquirir material vegetal de
buena calidad para adelantar la medida de
compensación impuesta.
34. La siembra se debe efectuar inmediata a la culminación
de
actividades
de
aprovechamiento
forestal,
otorgándose un término de dos (2) meses para la
ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso 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 y deberá acatar todas las obligaciones contenidas en el
concepto técnico AF-012/10 del 19 de marzo de 2010 el cual obra
de folios 18 a 22 del presente expediente.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de
los salvoconductos necesarios para la movilización de los
productos forestales
provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o
su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los
hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza
mayor no se pueda movilizar los productos forestales dentro de la
vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa
presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el
titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un
destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar
nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto
de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se
amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras
especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del
permiso se harán acreedores de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto
1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ
efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
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compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.

un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo al
señor JUAN NEMESIO SUÁREZ BARRERA, y entréguesele copia
íntegra y legible del concepto técnico. Para tal efecto se comisiona
a la Personería Municipal de Páez.

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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.

ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Páez, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado 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 en el término
de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente resolución,
y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 500 árboles de especies nativas como
Mortiño, Arrayán, Aliso, Tuno y otros, en el área de influencia del
nacimiento. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en desinfección del agua.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0012/10
RESOLUCIÓN 0804 07 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

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.

se

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,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0282 del 13 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SIATOBA DEL
MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificada con NIT 900150463-4,
representada legalmente por el señor NORBERTO ALFONSO
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.344 de
Gámeza, con destino a uso doméstico de 200 personas
permanentes, en un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la
fuente hídrica denominada ―Nacimiento Hato Viejo‖, ubicado en la
vereda Siatoba del municipio de Gámeza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE SIATOBA DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA,
identificada con NIT 900150463-4, a derivar de la fuente hídrica
denominada ―Nacimiento Hato Viejo‖, ubicado en la vereda Siatoba
del citado municipio, en un caudal de 0.28 l/s, con destino a uso
doméstico de 200 personas permanentes.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala
1:10 en planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
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Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente Parágrafo: El aprovechamiento forestal autorizado corresponde
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del únicamente a las especies indicadas en la cantidad, diámetro y altura
Decreto 1541 de 1978.
comercial, establecidos en el concepto técnico.
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 SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término
de cuatro (04) meses contados a partir de la ejecutoría de la
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará forestal debe cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
1. El sistema de explotación se hará por el método de entresaca
selectiva, utilizando los árboles de mayor diámetro y altura con un
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución apeo de tal forma que la dirección de' caída del árbol sea dirigida
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto favoreciendo la regeneración natural.
de Siatoba del Municipio de Gámeza, a través de su representante 5. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre
legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por las áreas y especies,
edicto.
autorizadas.
6. Se deben dejar en pie los árboles semilleros de cada especie
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte intervenida especialmente
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en aquellos individuos que tengan una buena formación que
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
permita continuar con el
proceso de regeneración natural en la zona intervenida.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia 7. Como medida de compensación se debe plantar 100 árboles
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y de
las
especies
nativas
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito Cedro y Amarillo. Para realizar la siembra el interesado dispone de un
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación termino
de
treinta
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de (30) días calendario utilizando la época de lluvias inmediatamente a la
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso culminación de las actividades de aprovechamiento forestal.
Administrativo.
Igualmente
el
interesado
debe
utilizar
técnicas
de mantenimiento (ahoyado, plateo, fertilización, podas de formación)
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
manejo silvicultura! en los especímenes a plantar con el objeto de
mantener el desarrollo. de, las especies manteniéndolas libres de
ORIGINAL FIRMADO POR:
pastoreo de cualquier animal bovino, equino, caprino por lo menos
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
hasta cuando
los árboles hayan alcanzado un desarrollo en
Secretaria General y Jurídica
diámetro; y altura suficiente (aproximadamente tres metros), con
el fin de que no sufran daños mecánicos en su estructura.
Proyectó: Francy C.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir con
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0012/09
las normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrán efectuar ninguna clase ¡de aprovechamiento
RESOLUCION 0805 07 ABR 2010 Por medio de la cual se sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente
otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque resolución y deberán acatar todas las obligaciones contenidas en
nativo.
el concepto técnico OOAF-0008/10 del 10 de febrero de 2010, el
cual obra de folios 29 a 32 del presente expediente.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los
USO DE SUS F ACULTADES DELEG ADAS MEDIANTE EL salvoconductos necesarios para la movilización de los productos
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL forestales provenientes del aprovechamiento autorizados los
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de
esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00
CONSIDERANDO
a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas,
Que mediante Auto 0989 del 6 de Octubre de 2008, Corpoboyacá sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
señor JUAN ARNULFO PELAYO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.249.800 expedida en Suba- Bogotá, obrando en PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no
calidad de propietario del predio denominado "San Rafael", ubicado se pueda movilizar los productos forestales dentro de la vigencia del
en el corregimiento de Minas, jurisdicción del municipio de Chita salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de uno de
(Boyacá), en un volumen de 99^21 m3 correspondiente a las siguientes renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y
especies y cantidades: Amarillo (14), Impar (6), Susca (7), Florón (6), cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará
Puntelanza (7), localizados en el predio citado y se ordenó el inicio del constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto
respectivo trámite administrativo.
requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma
RESUELVE
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
nombre del señor JUAN ARNULFO PELAYO DlAZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.249.800 de Suba-Bogotá, en su calidad
de poseedor del predio denominado "San Rafael", ubicado en ;el
corregimiento Minas jurisdicción del municipio de Chita (Boyacá),
para un volumen total de 98,48 M3 de madera en bruto,
correspondientes a 18 árboles de las siguientes especies,
distribuidos en número y volumen así: (5) Amarillo (30.29 M3), (4)
Impar (28,50 M3), "(3) Florón (8,90 M3), (3) Puntelanza (13,91
M3), y (3) Susca (16,88 M3), en una extensión de 6 hectáreas.

PAR ÁGRAFO 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.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones
aquí
señaladas/dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333
de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 31 y 32
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
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aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control
de los compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución en forma
de aprovechamiento forestal.
personal o mediante edicto al interesado, y publíquese a su costa en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del
presente acto administrativo al señor JUAN ARNULFO PELAYO ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el
DJAZ, de no efectuarse así, notifíquese por edicto, y entréguesele recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OOAF-0008/10 del 10 CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
de febrero de 2010.
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Alcaldía Municipal de Chita, para que sea exhibida en un lugar visible Administrativo.
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
esta entidad, a costa del interesado, quien deberá presentar a
Secretaria General y Jurídica
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto Elaboró: Diana J.
administrativo.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110 – 50 150 -32 OOLA-0065/08
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo progede el
RESOLUCION 0807 07 ABR 2010 Por medio de la cual se
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO
Código Contencioso Administrativo.
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
CONSIDERANDO
Secretaria General y Jurídica
Que mediante Auto No. 003132 del 20 de octubre de 2009 y una vez
Proyectó: Claudia B.
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Revisó: Nelson S.
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0131/08
presentada por el señor MAURICIO GONZALO CELY ALBARRAClN,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.083.905 de Corrales, con
RESOLUCION 0806 07 ABR 2010 Por medio de la cual se niega destino a uso industrial (lavado de arena), en un caudal de 0.219 l/s, a derivar
una licencia ambiental
de la fuente denominada "Río Chicamocha", ubicado en la vereda Reyes
Patria del municipio de Corrales.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
RESUELVE
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor MAURICIO GONZALO CELY ALBARRACÍN, identificado con la
CONSIDERANDO
cédula de ciudadanía N° 4.083.905 de Corrales, con destino a uso industrial
(lavado de arena), en un caudal de 0.219 l/s, sin superar los 18.92
Que mediante Auto No. 1297 del 27 de noviembre de 20 08, m3/día, a derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha", ubicado en la
esta Corporación admitió la solicitud presentada por el señor vereda Reyes Patria del municipio de Corrales.
EDGAR FERNANDO RAMÍREZ TORO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 10.074.527 expedida en Pereira, representante ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
legal de la Sociedad ESCOFURA LTDA, identificada con el Nit. otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
830127269-1, para el proyecto de explotación de un yacimiento de respectiva evaluación, y aprobación, los planos, cálculos y memorias
esmeraldas en la vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de técnicas de las obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal
San Pablo de Borbur, proyecto amparado por el Contrato de otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
Concesión para la exploración y explotación de esmeraldas 683R, cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente,
otorgado por INGEOMINAS.
materiales a emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
RESUELVE
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental presentada por la
Sociedad ESCOFURA LTDA, identificada con el Nit. 830127269-1,
para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en la vereda San
Isidro, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, proyecto
amparado por el Contrato de Concesión para la exploración y
explotación de esmeraldas 683R, otorgado por INGEOMINAS,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Sociedad ESCOFURA LTDA,
identificada con el Nit. 830127269-1, que debe abstenerse de realizar
cualquier actividad minera concerniente a las fases de construcción,
montaje y explotación, so pena de iniciar en su contra el res pectivo
tramite sancionatorio de carácter ambiental en virtud de lo consagrado
en la Ley 1333 de 2009.

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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El interesado deberá instalar un
macromedidor en la tubería de impulsión para llevar los registros diarios
de caudal.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este acto administrativo
para lo de su conocimiento y competencia a INGEOMINAS, y a la ARTÍCULO CUARTO: Con base en las amenazas identificadas y
Alcaldía Municipal de San pablo de Borbur.
análisis de localización del proyecto, el interesado deberá plantar 300
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árboles de especies nativas propias de la región como Mortiño, Arrayán, la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
Aliso, Tuno y otros, en la ronda protectora de la fuente hídrica establecido en el Código Contencioso Administrativo.
concesionaria; lo anterior en un término de sesenta (60) días hábiles
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo
para el efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
ORIGINAL FIRMADON POR:
implementación de la medida.
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado
Secretaría General y Jurídica
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 Proyectó: Francy C.
155 de 2004.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0261/09
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de uso
RESOLUCION 0809 07 ABR 2010 Por medio de la cual se
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
decide un recurso de reposición.
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
CONSIDERANDO
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
Que a. través de Resolución 0947 del 11 de agosto de 2009, se
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta suspendió temporalmente la Licencia Ambiental aprobada a la
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere Empresa CAOLINES BOYACÁ LTDA, para la transformación y
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos beneficio de caolín, llevadas a cabo en la vereda Concepción del
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron municipio de Combita.
en cuenta para otorgarla hayan variado.
RESU ELVE
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución No. 0947 del 11 de
resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o agosto de 2009, en consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado partes, permaneciendo ¡ncókimes las decisiones allí consignadas.
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa CAOLINES BOYACÁ
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
LTDA, identificada con el Nit. 0860072568-1, a través de su
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden Representante Legal, para que en un término de sesenta (60) días
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre contados a partir de la notificación del presente acto administrativo,
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el presente de forma puntual los
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere siguientes aspectos, que no fueron contemplados dentro del documento
autorización previa de Corpoboyacá.
presentado ante esta Corporación mediante radicado No. 12871 del 11 de
diciembre de 2009:
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá Síntesis del PMA: Este resumen debe ser presentado en un
reglamente de manera general la distribución de una corriente o documento de 10 páginas, presentándose independiente al resto de
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del la información solicitada, y debe contemplar conclusiones relativas a la
Decreto- Ley 2811 de 1974.
viabilidad de la industria.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de
1978.

Conclusiones relativas al examen y elección de la alternativa
seleccionada que se consideró para la implementación de la Planta.
Lineamientos de las medidas correctoras propuestas, y el programa de
monitoreo, en la fase de operación.

Descripción de proyecto: En éste, se debe realizar una descripción
detallada del proceso de operación de CAOLINES BOYACÁ S.A.,
en donde se debe incluir la justificación técnica, económica y
ambiental contemplada para establecer y seleccionar la alternativa,
en cuanto a ubicación de la planta, procesos de construcción y
operación, herramientas, equipos, obras y personal requerido para
el funcionamiento de la Planta y demás aspectos relevantes desde el
ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ
realizará inicio del proyecto hasta la actualidad.
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
También deberá incluir una descripción de los materiales y/o materia
prima a utilizar, como su procedencia, área a ocupar, y los recursos
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución naturales que se consideren, fueron y han sido afectados al poner en
en forma personal al señor Mauricio Gonzalo Cely Albarracín; en caso funcionamiento la operación del proyecto
de no ser posible, precédase a la notificación por.
Descripción del medio ambiente y área de influencia. Teniendo en
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva cuenta las actividades desarrolladas dentro del proyecto y con visión
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la espacial global describir las condiciones actuales ambientales, sociales
Corporación a costa del interesado.
y de los recursos naturales en el área de la planta.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos 62
del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia Identificar, inventariar, cuantificar y cartografiar todos los aspectos
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica ambientales que fueron y pueden ser afectados por el proyecto.
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a Delimitar y describir el área de influencia y/o espacio afectado por el
proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos. En
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especial los siguientes cuando se realicen muéstreos representativos de en la vereda Tobal del municipio de Tota, con destino a riego de 11
la situación ambiental actual:
hectáreas.
Calidad del aire, niveles base de ruido, calidad del agua, densidad ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
industrial existente, densidad de industrias similares.
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas (Aliso,
Encenillo, Chucas) en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un
Del mismo modo, realizar una descripción del ambiente urbano en el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
área de influencia considerando los siguientes puntos:
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
Demarcación urbana, puntos sensibles, tráfico, contaminación,
contaminación existente por otras fuentes, características sociales ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
predominantes, problemas sociales inducidos por la industria, otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
oferta y demanda de servicios públicos, ruido.
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
Realizar un análisis comparativo de la situación ambiental actual y derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince
futura, con y sin la operación del proyecto.
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
Áreas ambientales sensibles. En este se debe realizar una
descripción ambiental en el área de estudio, especialmente los ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
componentes ambientales que puedan ser o que han sido afectados apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
significativamente por el proyecto, identificando zonas sensibles, artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
críticas y de importancia social.
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Factibilidad ambiental y evaluación de efectos. De acuerdo al Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
método matricial realizar una evaluación ambiental analizando
causas y efectos de los impactos generados en las diversas áreas PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
sensibles durante el proyecto, de este modo categorizando los podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
impactos según su importancia, señalando los efectos más aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
adversos que necesitan mayor control, haciendo más factible el afecte la vegetación del sector.
proyecto ambiental y socialmente.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo en obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
forma personal o en su defecto por edicto, a la Empresa CAOLINES facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido
BOYACÁ LTDA, identificada con el Nit. 0860072568-1, a través de en el Decreto 155 de 2004.
su Representante Legal, y publíquese a su costa en el Boletín Oficial
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
de la Corporación.
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la presente al contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
Procurador Judicial Agrario para lo de su competencia.
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
procede recurso alguno, al entenderse agotada la vía gubernativa.
pérdidas.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SÉPTIMO: TEI 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 OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando' considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
RESOLUCION 0810 07 ABR 2010 Por medio de la cual se circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas;
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado,
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE el interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
AGOSTO DE 2009 Y,
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541
de 1978.
CONSIDERANDO
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
Que mediante Auto No. 0134 del 08 de febrero de 2007 y una vez transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
presentada por el señor GENARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, identificado autorización previa de Corpoboyacá.
con la cédula de ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en calidad de
propietario del predio "Lote Cascara", ubicado en la vereda Tobal del ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
municipio de Tota, con destino a uso doméstico de 5 personas permanentes obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
y riego de 11 hectáreas, en un caudal de 0.56 l/s, a derivar de la fuente Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
"Nacimiento N.N", ubicado en la citada vereda.
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
RESUELVE
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
nombre del señor GENARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, identificado con la requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
cédula de ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en un caudal de 0.44 l/s, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Coscana", localizado
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0009/94
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conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
1978.
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del
Decreto 2811 de 1974.

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
CORPOBOYACÁ
realizará Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
en el presente acto administrativo.
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
forma personal o por edicto al señor Genaro Martínez Martínez.
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
Corporación a costa del interesado.
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido
en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
la desfijación del edicto sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
pérdidas.
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C
Revisó: Nelson
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0015/07

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la
de cinco (5) años, contados a partir de
providencia, término que podrá ser
concesionario dentro de los últimos seis
razones de conveniencia pública.

concesión que se otorga es
la ejecutoria de la presente
prorrogado a petición del
meses de su vigencia, salvo

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
RESOLUCION 0811 07 ABR 2010 Por medio de la cual se conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas;
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
AGOSTO DE 2009 Y,
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado,
la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
CONSIDERANDO
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541
de 1978.
Que mediante Auto No. 0296 del 27 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
presentada por la señora ELVA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PUENTES, ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.537.786 de Duitama, con concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
destino a uso pecuario de 15 animales bovinos, en un caudal de 0.0086 l/s, autorización previa de Corpoboyacá.
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento", localizado en la vereda
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
Donación del municipio de Belén.
obstáculo para que con corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
RESUELVE
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora ELVA BEATRIZ GONZÁLEZ DE PUENTES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.537.786 de Duitama, en un
caudal de 0.01 1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento",
localizado en la vereda Donación del municipio de Belén, con destino a uso
pecuario de 22 animales bovinos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyaca,
demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 200 árboles de las especies Cedro, Tuno y otros de
especies nativas en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un término
de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del
Decreto 281 1 de 1974.

ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
CORPOBOYACA
realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión en el presente acto administrativo.
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice forma personal o por edicto a la señora Elva Beatriz González de
derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta Puentes.
y correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva tal efecto y en lo que fuere específicamente aplicable, los
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las procedimientos internos definidos por la Entidad.
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia. La presente resolución rige a partir de
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia la fecha de su expedición.
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica
de Corpoboyaca, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en los
la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo.
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Carlos A.
Proyectó: Francy C.
Revisó: Javier G.
Revisó: Nelson S.
Aprobó: Clara R.
Archivo: 110-50 150-1 2 OOCA-0020/09
RESOLUCION 0813 07 ABR 2010 “Por la cual se fija el periodo
de facturación, cobro y recaudo de la tarifa mínima de la tasa
retributiva en la cuenca media del río Chicamocha de la
jurisdicción de CORPOBOYACÁ"
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y
LOS DECRETOS 1594 DE 1984, 3100 DE 2003, 3440 DE 2004 Y,

RESOLUCIÓN 0815 08 ABR 2010 Por medio de la cual
se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

Que el Decreto 1594 de 1984, de acuerdo con el Decreto 2811 de 1974,
establece que la utilización directa o indirecta de los ríos, arroyos, lagos y
aguas subterráneas para introducir o arrojar en ellos desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de
cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades
lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación
o control de las consecuencias de las actividades nocivas.

Que mediante Auto No. 1172 del 01 de octubre de 2007 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ELVER YESID LIZARAZO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.208.611 de Paz de
Río, con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes,
15 transitorias, pecuario de 7 animales ovinos, para riego de 0.2
hectáreas y uso industrial, en beneficio de una (01) familia, en un
caudal de 5 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La
Hoya", ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Paz de Río.

RESUELVE

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cobro. Que la tarifa mínima de la tasa retributiva
por vertimientos puntuales que se viene cobrando semestralmente en la
cuenca media del río Chicamocha desde el año 2003, se cobrará por
periodos trimestrales calendario a partir del 1 de enero del año 2010.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor ELVER YESID LIZARAZO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.208.611 de Paz de Río, con destino
a uso doméstico de 10 personas permanentes, pecuario
de 7 animales bovinos y riego de 0.2 hectáreas, en
beneficio de una (01) familia, en un caudal de 0.026 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Hoya",
ubicado en la vereda El Salitre del municipio de Paz de
Río.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO SEGUNDO: Sujeto pasivo. Es usuario o sujeto pasivo del
cobro, toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que
realice vertimientos puntuales directos al recurso hídrico superficial.
ARTÍCULO TERCERO: Parámetros objeto de cobro. Son objeto del cobro
de la tasa retributiva de conformidad con la Resolución 372 de 1998, los
parámetros de DBO5 y SST.
ARTÍCULO CUARTO: Forma de cobro. La tasa retributiva se causará .por
la carga contaminante total vertida de los parámetros objeto de cobro y se
cobrará mediante factura, cuenta de cobro o documento equivalente.
ARTÍCULO QUINTO: Periodo de cancelación. El sujeto pasivo deberá
cancelar el valor de la Tasa Retributiva dentro del término establecido
en la factura, cuenta de cobro o documento equivalente que
corresponderá a un mínimo de treinta (30) días siguientes a la
expedición de la cuenta de cobro correspondiente, en la cuenta
bancaria señalada en la misma o en la tesorería de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Divulgación de información. CORPOBOYACÁ
publicará en su página web la línea base de cargas contaminantes
junto con la base de datos técnicos que constituyen el soporte para
cálculo del valor a pagar por concepto de la tasa retributiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reclamaciones. El sujeto pasivo podrá
presentar reclamos y aclaraciones por escrito con relación al cobro de
la Tasa Retributiva ante CORPOBOYACÁ, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha de pago establecida en la cuenta de cobro, las
cuales serán tramitadas como derecho de petición, siguiendo para

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá
para
su
respectiva
evaluación
y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de
las obras de captación, en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria déla
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 deberá informar por escrito a la Corporación a
fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior,
no se podrá hacer uso de la concesión. Para la
construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación
del sector.

256

Boletín N° 47 – Abril de 2010
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies
nativas propias de la región, en el área protectora de la
fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado,
deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de
la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el
titular de la presente concesión deberá implementar un
sistema de acondicionamiento de pH del agua con cal
hidrosoluble y posteriormente, desinfección con cloro a
través de un diseño de dosificación.
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 ef iciente y ahorro de agua, en un
término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo
con los, lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 p e t i c i ó n de
p a rt e ,
cuando
c o n s i d e re
c o n v e n i e nt e
la
r e g l a m e n t a c i ó n o re v i s i ó n d e l o s aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias
que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el inter esado
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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Elver Yesid Lizarazo; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso' de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0221/07
RESOLUCION 0816 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL D E B O Y AC A
" C O R P O BO Y AC A" , E N US O D E S U S F AC U L T AD E S
D E L E G AD AS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0719 del 15 de junio de 2007 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de renovación de la
concesión de aguas superficiales presentada por la Asociación
de Suscriptores del Acueducto de la vereda Churuvita del
Sector Santodomingo Desaguadero, con Nit. 820003508-8,
representada legalmente por el señor LUIS ALFREDO
BETANCÜR PARRA, en un caudal de 1.22 L.P.S, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso domestico de setecientas
cincuenta (750) personas permanentes, doscientas (200)
transitorias, en beneficio de ciento cincuenta (150) familias, a
derivar de las fuentes "Nacimiento La Esperanza y Embalse
Gachaneca", ubicados en las veredas Churuvita y Salamanca del
municipio de Samaca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar la renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de la vereda Churuvita del
Sector Santodomingo Desaguadero, con Nit. 820003508-8,
representada legalmente por el señor LUIS ALFREDO
BETANCURT PARRA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.762.254 de Tunja, en un caudal de 0.4 L.P.S a.derivar de la
fuente denominada "Nacimiento La Esperanza", ubicada en la
vereda Churuvita, y 0.82 L.P.S, del "Embalse Gachaneca",
ubicado en la vereda Salamanca, para un caudal total de 1.22
L.P.S, para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestico
de setecientas cincuenta (750) personas permanentes y
doscientas (200) transitorias (corresponden a población escolar de
la vereda), en beneficio de ciento cincuenta (150) familias
habitantes de la vereda Churuvita del municipio de Samaca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en
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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
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que
ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 como medida de
compensación deberá reforestar 1000 . especies nativas de
la especie aliso, gaque, arrayán y mangle, en la ronda
protectora del "Nacimiento La Esperanza y Embalse
Gachaneca".
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de Boyacá, Salud Ambiental emite concepto
favorable para la utilización del agua para consumo humano y
doméstico, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La
Esperanza" previo ajuste del pH y posterior desinfección que de
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución número 2115 de 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
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTÍCULO 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 el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Molifiqúese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
del Acueducto vereda Churuvita del sector Santodomingo
Desaguadero del municipio de Samacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SÉPTIMO: El interesado deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
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 del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Revisó: Triaría l .
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0180/01
RESOLUCIÓN 0817 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesion.de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02633 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS
CORTADERAS VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA
BOYACÁ, identificada con ISIIT 900277414-1, representada
legalmente por el señor VÍCTOR<JULIO DÍAZ BARRETO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.211.735 de
Pesca, con destino a uso doméstico de 445 personas
permanentes y 32 transitorias, en un caudal de 0.64 l/s, a derivar
de las fuentes denominadas "Nacimientos Las Cortaderas y Las
Quebradas", localizados en la vereda Chaguata del municipio de
Pesca.
RESUELVE

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 PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO LAS CORTADERAS
VEREDA CHAGUATA MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con NIT 900277414-1, con destino a uso
doméstico de 545 personas permanentes y 32 transitorias
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(Escuela Chaguata), a derivar de las fuentes denominadas
"Nacimiento Las Cortaderas", en un caudal de 0.33 l/s y
"Nacimiento Las Quebradas", en un caudal de 0.44 l/s, para un
caudal total de 0.77 l/s; dichas fuentes se encuentran localizadas
en la vereda Chaguata del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación de cada uno de
los nacimientos que garanticen derivar pl caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la
fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de los
sobrantes; 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción .de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Mortiño,
Arrayán, Aliso, Tuno y otros de especies nativas propias de
la región, en la ronda protectora de los nacimientos. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento consistente en filtración lenta y posterior desinfección
del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

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 los
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del'Decreto 1541 de 1978.
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta Pro-Acueducto Las Cortaderas
Vereda Chaguata Municipio de Pesca Boyacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la
interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar eí
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 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

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-5015 150 -12 OOCA-0187/09
RESOLUCION 0818 08 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02644 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO
VOLCÁN NEGRO VEREDA CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE
PESCA BOYACÁ, identificada con NIT 900276244-1, representada
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legalmente por el señor HÉCTOR ARMINTO CHAPARRO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.210.449 de Pesca,
con destinóla uso doméstico de 210 personas permanentes y 37
transitorias, en un caudal de 0.63 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Volcán", localizado en la vereda
Corazón del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO VOLCÁN NEGRO
VEREDA CORAZÓN DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con NIT 900276244-1, con 'destino a uso doméstico
de 210 personas permanentes y 37 transitorias (Escuela
Corazón), a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Volcán", localizado en la vereda Corazón del municipio de Pesca, en
un caudal de 0.314 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de la obra de captación que garantice derivar el caudal
otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto" no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 500 árboles de las especies Mortiño, Arrayán, Aliso,
Tuno y otros' de especies nativas propias de la región, en la
ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en filtración lenta y posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso de! agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta Pro-Acueducto Volcán Negro
Vereda Corazón del Municipio de Pesca Boyacá, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0185/09
RESOLUCION 0820 08 ABR 2010 Por medio del cual se declara
un desistimiento y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC Á-, EN USO DE L AS F ACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1090 del 05 de septiembre de 2007, se
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales,
presentada por el señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA,
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identificado con cédula de ciudadanía No. 4.171.504 de
Moniquirá, para beneficio del predio de su propiedad denominado
"El Naranjito" y de una (1) familia, con destino a uso doméstico de
cuatro (4) personas permanentes, diez (10) transitorias y
abrevadero de cinco (5) vacunos, con un caudal solicitado de
0.017 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "Laguna El Sauz",
localizada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Moniquirá.

exploración y explotación de minerales No. 1445-15 de la
Secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá; dar
inicio a! trámite administrativo ambiental; avocar conocimiento del
Estudio de impacto Ambiental; ordenar la realización de la visita
correspondiente y determino el pago de los servicios de evaluación
ambiental.
RESUELVE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite
adelantado por el señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA,
tendiente a obtener concesión de aguas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0203/07,
sin perjuicio que el interesado pueda solicitar nuevamente
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: La Corporación podrá realizar visitas,
para la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables de conformidad con el artículo 31 numeral 12 de la
Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Pubiíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO QUÍNTO: Advertir al señor JOSÉ ELVER ESPITIA
MENDOZA, que el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sin los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas, concesiones, licencias y
autorizaciones ambientales, dará lugar a la imposición de las
medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente o en su defecto
mediante edicto, el contenido del presente acto administrativo al
señor JOSÉ ELVER ESPITIA MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.171.504 de Moniquirá, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Moniquirá.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEA CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0203/07
RESOLUCION 0821 08 ABR 2010 Por medio de la cua! se
otorga una ucencia ambiental

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de
por los señores FLORALBA PIRAGAUTA PÉREZ, NUBIA
PIRAGAUTA PÉREZ, SEGUNDO MARTÍN ROBERTO SUAREZ
y NELSON CARO CUERVO, identificados con cédula de
ciudadanía número 40.031,824, 40.034.344, 6.753.151 y
7.168.360 expedidas en Tunja, respectivamente, para un
proyecto de explotación de arcilla, ubicado en la vereda "Pirgua",
jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto a desarrollarse
dentro del área de! contrato de concesión No. 1445-15 suscrito
con la secretaria Agropecuaria y Minera del Departamento de
Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente
Licencia Ambienta! será igual al tiempo del contrato de.
Concesión No. 1445-15" suscrito con la secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá.
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la Licencia Ambiental
deberán cumplir de manera estricta con las medidas de
prevención, mitigación, control, compensación y corrección,
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara ningún otro tipo de obra. actividad, o material diferente a
la explotación del yacimiento de mineral por e! que fue hecha la
solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: Los interesados deben dar estricto
cumplimiento ai cronograma de actividades del proyecto
minero propuesto para el primer año formulado en el plan de
manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares mineros que deben
presentar dentro de los tres (3) primeros meses.de cada año,
informe de avance de los resultados de la gestión e
impíementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares mineros durante la
ejecución del proyecto minero deben adelantar las acciones
pertinentes frente a las medidas relacionadas con la
responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como
restitución de daños a terceros, compensación social y ambienta!
en e! área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que
debe presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
a.
informar al municipio a través de la Alcaldía
Municipal, los componentes del proyecto.
b.
informar a las comunidades del área de
influencia
del
proyecto
minero,
los
impactos
ambientales y medidas de control.

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

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

CONSIDERANDO

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

Que mediante Auto No. 0001 de Febrero 01 de 2008, esta
Corporación dispuso admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por los señores FLORALBA PIRAGAUTA PÉREZ, NUBIA
PIRAGAUTA PÉREZ, SEGUNDO MARTÍN ROBERTO SUAREZ y
NELSON CARO CUERVO, identificados con cédula de ciudadanía
número 40.031.824, 40.034.344, 6.753.151 y 7.168.360 lexpedidas en
Tunja, respectivamente, para la explotación de un yacimiento de
arcilla, .localizado 'en la vereda Pirgua, jurisdicción del Municipio de
Tunja, proyecto amparado por el contrato de concesión para la

ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la Licencia Ambiental
serán responsables de los daños y perjuicios que se deriven
del incumplimiento de las medidas de manejo contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se
ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir ios efectos
causados.
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ARTÍCULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras esta sujeto a los criterios de ordenamiento y zoníficación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten
por
parte
de
las
entidades
Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental
deben informar por escrito a todo el personal involucrado en el
proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, así
cómo las definidas en el Estudio de Impacto Ambienta!.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220
de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la licencia ambienta!, cuando se pretenda usar,
aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den
condiciones distintas a las contempladas en el Estudio, de
Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse
durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del
proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la
Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar
de manera inmediata a esta Corporación, para que determine y
exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que deben tomar las
beneficiarías de la misma para impedir la degradación del
medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será
causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar a los titulares de la
licencia ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el
control y seguimiento a la actividad minera y cobrar la
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá
suspender o revocar la ucencia ambiental otorgada y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra deí
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo. 31 del Decreto 1220 de 2005.

Minera Energética de la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía Municipal de Tunja,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo procede, el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) 'días
hábiles 'siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S/
Revisó : Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA-0091/07
RESOLUCIÓN 0825 Por medio de la cual se decide un trámite
administrativo ambiental sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -,
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 734 del 25 de marzo de 2010, esta
Corporación ratifica la medida preventiva contenida en el concepto
técnico CPB-024/10, con numero de radicado 0033 del 17 de marzo
de 2010, consistente en:
Decomiso de CINCUENTA Y SIETE (57) bloques-de la especie
Caracoli, TREINTA (30) bloques de la especie Ceiba, NOVENTA
Y CINCO (95) bloques de la especie Carbonero y CINCUENTA Y
OCHO (58) bloques de la especie Curaubo, equivalentes a un
volumen de 17.36m3
Decomiso del vehículo camión tipo estaca sencillo, color
blanco, marca Dodge con placas FBH-025, modelo 1979
afiliado a la empresa Transportes Rodriga!.
RESUELVE

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares de.la licencia
ambiental, deberán cancelar la suma de SEISCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.
($ 614.227.oo),por concepto de seguimiento del primer año,
de conformidad con lo establecido en el articulo segundo de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el
artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la
notificación del presente acto administrativo, en la cuenta que
para tal efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia
ambienta!, deberán suscribir una póliza de garantía por el
cien por ciento (100%) del costo de las obras y medidas
contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con
lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 1993, según los
costos a irnplementar año a año establecidos en el mismo,
durante la vigencia de la licencia a m b i e n t a l , l a c u a l d e b e
s e r r e n o v a d a c a d a a ñ o y p o r d o s o m á s a ñ os a
c r i t e ri o d e e s t a
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
Resolución en forma personal a los interesadosg,
entregándosele copia del concepto técnico MV-OQ14/Q9 del 29
de diciembre de 2009 y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en
la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y
legible del presente acto administrativo a la Dirección

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora INELITA
AVILA DUITAMA identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.050.853 expedida en Otanche, de los cargos formulados en el
artículo primero de la Resolución 735 del 25 de marzo de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la señora INELITA AVILA
DUITAMA identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.050.853 expedida en Otanche, con una multa por valor de UN
MILLÓN TREINTA MIL PESOS ($ 1. 030.000. oo), por infracción a
las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPQBOYACÁ en la cuenta
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 291 01 185-6 del
Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución presta mérito
ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago en la cuantía
y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de
la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la devolución del vehículo
camión tipo estaca sencillo, color blanco, marca Dodge con
placas FBH-025, modelo 1979 afiliado a la empresa Transportes
Rodrigal, a quien acredite ser propietario del mismo.
PARÁGRAFO: Informar al señor CARLOS ALBERTO LESMES
identificado con la cédula de ciudadanía No. 999.300 expedida en
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Almeida, en su condición de secuestre depositario, que deberá
hacer la devolución únicamente del mencionado vehículo una
vez se encuentre ejecutoriada la presente Resolución, de lo
cual deberá levantar el acta correspondiente y allegarla a esta
entidad en el término de cinco (5) días contados a partir de
efectuada la actuación.
ARTICULO QUINTO: Los productos forestales decomisados
consistentes en CINCUENTA Y SIETE (57) bloques de la
especie Caracoli, TREINTA (30) bloques de la especie Ceiba,
NOVENTA Y CINCO (95) bloques de la especie Carbonero y
CINCUENTA Y OCHO (58) bloques de la especie Curaúbo,
equivalentes a un volumen de 17.36 m3, quedaran a
disposición de CORPOBOYACÁ dé conformidad a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el presente acto
administrativo a la señora INELITA AVILA DUITAMA y
publíquese a su costa en el boletín oficial de la Corporación.

ARTICULO TERCERO:. Por la adquisición de los pliegos de
condiciones de la presente convocatoria no se cobrará valor alguno,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 parágrafo 4 de la Ley 1150 de
2007.
ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurías ciudadanas
establecidas de conformidad con la ley, para realizar control social a
este proceso de contratación administrativa que adelanta
CORPOBOYACA , conforme a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 2474 de 2008, en desarrollo del inciso 3° del artículo 66 de la
Ley 80 cíe 1.993 y artículo 9 del Decreto 2170 de 2002.
ARTICULO QUINTO: Establecer para la presente convocatoria el
siguiente cronograma:
(*) De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993
CORPOBOYACA, podrá prorrogar esta fecha antes de su vencimiento
en caso que lo estime conveniente.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede
por vía gubernativa el recurso de reposición, ante la Secretaria
General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos
51 y 52 del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 130-2601 OOIF-0014/10
RESOLUCION 0841 09 ABR 2010 POR MEDIO DE LA CUAL SE
ORDENA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P.
001-2010
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
en uso de sus atribuciones legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008, Ley 99 de 2003 y
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender por el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a
través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables.
Que dentro de las funciones de la Corporaciones Autónomas
Regionales esta la de promover y ejecutar obras ambientales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de su
Jurisdicción, interviniendo factores que están generando la
degradación del medio ambiente y amenazando los Recursos
naturales, con lo cual se determinan soluciones a problemas
prioritarios ambientales.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de la convocatoria pública
en la modalidad de Licitación pública L..P No. 001-2010, cuyo objeto
es: "CONTRATAR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL
JARILLÓN SUR DEL LAGO SOCHAGOTA FASE III EN EL
MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE
OBRAN EN EL ANEXO TÉCNICO ADJUNTO".
ARTICULO SEGUNDO. Señalar el día 09 de abril del año 2010 como
fecha de apertura del proceso de Licitación Pública No. 001-2010, y el
día 06 de Mayo de 2010, como fecha para el cierre del mismo,
diligencias que se llevarán a cabo en la Oficina de Contratación de la
Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ MONROY
Director General
Proyectó: Martha S.
Revisó Andrea M.
Aprobó: Clara P.
Archivo: 110-1505 AD
RESOLUCION 0846 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03146 del 20 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor VÍCTOR JULIO SILVA AMAYA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.063 de Duitama,
con destino a uso pecuario de 40 bovinos y equinos, en un caudal de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Hoya de los
Lorenzos", localizado en la vereda Toba Alto del municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor VÍCTOR JULIO SILVA
AMAYA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.210.063 de Duitama, en un caudal de 0.02 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Hoya de Los Lorenzos", ubicado
en la vereda Toba, jurisdicción del municipio de Cerinza, con
destino a uso pecuario de 40 animales.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas
propias del sector en el área de influencia del nacimiento.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para
su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la proyidencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
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plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lincamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El señor Víctor Julio Silva deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del auto
03146 del 20 de octubre de 2009, referente al pago de la
publicación del acto administrativo, allegando el soporte de
dicho pago.
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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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 SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal; de no efectuarse así, notifíquese por edicto al
señor Víctor Julio Silva Amaya.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDADRODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0254/09
RESOLUCION 0848 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADESDELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
Que esta Corporación dentro de sus funciones de Autoridad
Ambiental, a través de la Unidad de Recurso Hídrico de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales realizó visita
técnica a la fuente hídrica de uso público denominada
"NACIMIENTO ANCENILLAL", localizada en la Vereda Tuaneca,
jurisdicción del municipio de Toca, emitiendo el concepto técnico
FM-0004/10, dentro del cual establece técnicamente agotada la
citada fuente, en razón a que la misma no dispone de caudal
para otorgar más concesiones de agua, de acuerdo a lo
contemplado en el Decreto 1541/78; por tanto, no se
otorgarán más concesiones de ésta fuente.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso
público denominada "NACIMIENTO ANCENILLAL" localizada en
la Vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá).

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 SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyaca
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de la existente a derivar de la fuente hídrica
denominada "NACIMIENTO ANCENILLAL", localizada en la
Vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá.

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 TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Toca, para que sea
publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente Acto Administrativo
en el diario oficial y carteleras de. Corpoboyacá.

ARTICULO
DÉCIMO
QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el artículo
49 del Código Contencioso Administrativo.
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RESOLUCION 0849 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2975 del 08 de octubre de 2009,
Corpoboyacá admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA VEREDA TUANECA ASOTUANECA, MUNICIPIO DE
TOCA, identificada con el NIT. 900277946-6, con destino a uso
pecuario de 2547 animales bovinos, caballar, y riego de 1076
hectáreas de papa, cereales, cebollas y flores, en un caudal
solicitado de 17.8 l/s a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Ancenillal y Los Laches", ubicado en la vereda
Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca, dando de esta
manera inicio al respectivo trámite administrativo ambiental,
contenido en el expediente OOCA-0237/09.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Acumular los expedientes administrativos
OOCA-0237/09 y OOLA-0045/09, quedando contenido el trámite
en este último, por las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
municipio de Toca, identificado con NIT. 800099642-6, para el
proyecto "Construcción de presa y embalse", en un área ubicada
en la vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca
(Boyacá).
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la operación del embalse, debe
tenerse en cuenta que el caudal disponible en conjunto de las
fuentes abastecedoras es de 2,73 LPS, situación que obliga al
beneficiario de la licencia a regular el sistema, con el fin de
evitar descompensaciones del mismo y evitar la disminución del
volumen del embalse, es decir, deberá mantener la siguiente
relación en su operación: por cada hora de extracción de caudal
equivalente a 19,62 LPS se deberán dejar 7,2 horas de llenado
con un caudal de 2,73 LPS.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La conducción desde la unidad de
captación hasta e! embalse deberá realizarse en un sistema
cerrado.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo de la duración del proyecto de
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1220 de
2005.
ARTICULO CUARTO: La Licencia Ambiental que se otorga
con el presente acto administrativo lleva implícito el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables
indicados a continuación
1. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar concesión de aguas
superficiales al municipio de Toca, identificado con NIT.
800099642-6, para el desarrollo y la operación del proyecto
"Construcción de presa y embalse", en un área ubicada en la
vereda Tuaneca, jurisdicción del municipio de Toca, a derivar de
las fuentes denominadas "Nacimiento Ancenillal" un caudal de

0,48 LPS, y de la "Quebrada Los Laches", un caudal de 2,25
LPS, para un caudal total de 2,73 LPS, las cuales se
encuentran ubicadas en la Vereda Tuaneca jurisdicción del
municipio de Toca y vereda Cormechoque Arriba, jurisdicción
del municipio de Siachoque-Boyacá, bajo las siguientes
condiciones:
El municipio de Toca en el término de quince (15) días
contados a partir de la ejecutoria
del
presente
acto
administrativo, deberá presentar; a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas, de los sistemas de captación, de las
fuentes "Nacimiento Ancenillal" y "Quebrada Los Laches",
con sistema de control de caudal, de tal manera que garanticen
derivar el caudal otorgado.
A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias de cálculo, el concesionario
gozará de un plazo adicional de treinta (30) días, para que
construya las respectivas obras e informe por escrito a
CORPOBOYACÁ con el fin que se proceda a su aprobación
y recibimiento. Hasta tanto no se surta lo anterior no se podrá
hacer uso de la concesión.
Imponer al titular como medida de compensación por las
actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto, la realización
de actividades de aislamiento y un plan de revegetalización a
través de la siembra de 2000 árboles de especies nativas, que
garanticen la protección y conservación del Nacimiento Ancenillal y
Quebrada Los Laches, los cuales deberán ser plantados como
protección de la ronda de las fuentes o en la parte alta de la
microcuenca.
El municipio de Toca, deberá en el término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, presentar el programa para uso y ahorro eficiente
del agua de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de
las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y
contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
El titular de la concesión de aguas estará obligado al pago
de tasa por uso acorde a lo estipulado en el Decreto 155 de
2004, previa liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
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 del último año de vigencia, salvo razones de
conveniencia pública. La solicitud de renovación deberá
hacerse con una antelación no inferior a los últimos seis meses
de vigencia de la concesión. 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.
La presente concesión no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor de latitular 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.
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 total o parcialmente el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
Serán causales de caducidad por la vía Administrativa y
revocatoria de la concesión, además del incumplimiento de
las condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974, 248
y 249 del Decreto 1541 de 1978.
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ARTICULO QUINTO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en
el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO SEXTO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante este acto administrativo, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado y en la presente resolución. Cualquier modificación en
las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en los
artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá
solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando
se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en
el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución. El
incumplimiento de esta medida, será causal para la aplicación de
las sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto propuesto
en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del
mismo.
ARTÍCULO OCTAVO: La licencia ambiental que se
otorga, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso
natural renovable existente en la zona, ni la captura o extracción de
especímenes de flora y fauna.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular del proyecto que
debe presentar a CORPOBOYACÁ mensualmente un
informe soportado, indicando el avance de la ejecución del
mismo, como resultado de la gestión e implementación de las
medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO: El municipio de Toca en un término de
treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, debe dar cumplimiento al artículo 43
de la Ley 99 de 1993, en su parágrafo primero, en cuanto a
establecer la inversión del 1% del costo total del proyecto en
acciones de recuperación, preservación y conservación de la
cuenca que alimenta las fuentes hídricas Nacimiento Aneenillal y
Quebrada Los Laches, presentando un documento que
contenga las actividades y acciones a desarrollar, para ser
aprobadas por CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del proyecto durante
la ejecución del mismo debe adelantar las acciones pertinentes
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad,
gestión social y empresarial entendidas como restitución de
daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de
influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte del informe
anual de cumplimiento ambiental que debe presentar a la
Corporación, el cual debe incluir:
a.
Informar a las comunidades del área de influencia
del
proyecto,
los
impactos
ambientales y medidas de control.
b.
En el evento que se genere empleo la mano de obra
a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.
c.
Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación y daños ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la Licencia
Ambiental será responsable de los daños y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia
Ambiental debe informar por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia Ambiental que
se otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de
2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de
la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: En caso de presentarse durante el
tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto,
efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia
Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias,
sin perjuicio de las medidas que deben tomar las beneficiarías de
la misma para impedir la degradación del ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la
licencia ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el
control y seguimiento a la actividad del proyecto y cobrar la
reliquidación de los derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental otorgada, y adelantar
el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la
licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente
Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de
2005.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El municipio de Toca,
identificado con Nit. 800099642-6, deberá cancelar la suma de
NOVECIENTOS
VEINTISIETE
MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 927,246.oo), por
concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el artículo segundo de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008, que modifica el artículo decimotercero del
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que deberá ser
cancelada en el momento de la notificación del presente acto
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.NOMBRE
DE
CUENTA
BANCO SANTANDER291-01185-6 CORPOBOYACA

LA
DIRECCIÓN
EN
TUNJA
Carrera 10 No. 18-16

BANCO AGRARIO DE
1503-000406-1CORPOBOYACA
COLOMBIA
BANCO BANCAFE 371-07519-3 CORPOBOYACA

Cate 18 No. 11-31

BANCO OCCIDENTE 390-04839-5 CORPOBOYACA

Carrera 10 No. 22-35

Carera 11 No. 11-18-57 ;

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente
Resolución en forma personal al interesado, entregándosele copia
íntegra y legible del concepto técnico FM-0004/10 - el-0002/10 del
09 de abril de 2010, y publíquese a su costa en el boletín oficial
de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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RESOLUCIÓN 0850 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03102 del 16 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con NIT
900122873-1, representada legalmente por el señor DIMAS
ARAQUE RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.051.968 de El Espino, con destino a uso doméstico de 525
persogas permanentes y pecuario de 600 animales, en un
caudal, solicitado de 1.06 l/s, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Nacimiento Los Tambores", ubicado en la vereda
Santa Ana del citado municipio.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PIE DE PEÑA DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con NIT 9001228731, representada legalmente por el señor DIMAS ARAQUE
RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.051.968
de El Espino, a derivar de la fuente hídrica denominada
"Quebrada Los Tambores", ubicada en el sector Los
Tambores, vereda Santa Ana del municipio de El Espino, en
un caudal de 1.24 l/s, con destino a uso doméstico de 525
personas permanentes, 38 transitorias (población escolar) y
pecuario de 1000 animales, habitantes de las veredas Burrera
y Pie de Peña del citado municipio.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la,concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación,
los planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de
captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presenté concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento convencional.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada,
está obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta Corporación de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses
de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando considere conveniente la reglamentación o
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado;
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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
reáolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Pie de Peña del Municipio de El Espino, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 10-50 1 KM 2 OOCA-0242/09
RESOLUCIÓN 0851 13ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02557 del 18 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora HIPÓLITA WILCHES DE
SANTANDER, identificada con la cédula de ciudadanía Nº
23.572.073 de El Espino, con destino a uso industrial (lavado de
autos), en un caudal de 0.045 l/d, a derivar de la fuente
denominada ―Aljibe‖, ubicado en la vereda Centro del municipio de
El Espino.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora HIPÓLITA WILCHES DE SANTANDER,
identificada con la cédula de ciudadanía Nº 23.572.073 de El
Espino, con destino a uso industrial (lavado de autos Estación de
Servicio La Perla), en un caudal de 0.007 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Aljibes 1 y 2‖, ubicados dentro de los predios de su
propiedad en el casco urbano del municipio de El Espino
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de bombeo en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá instalar un sistema de
medición en la tubería de descarga del sistema de bombeo,
llevando un registro de los volúmenes de agua extraídos y
reportarlos trimestral a esta Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Con base en las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos de contaminación, la interesada
debe conservar en buenas condiciones las instalaciones de
tratamiento de agua residual y desarrollar charlas informativas con
las comunidades aledañas para la preservación y conservación del
ambiente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor 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: 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 PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal o por edicto a la señora Hipólita Wilches de
Santander.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
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RESOLUCIÓN 0852 13 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03100 del 16 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora CECILIA NARANJO
RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.809.637
de Bucaramanga, con destino a uso doméstico de 10 personas
permanentes habitantes de la vereda San Emigdio del municipio
de Santana, en un caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento Linderos María Ortiz y Magola‖,
localizado en la misma vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora CECILIA NARANJO RIVERA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 37.809.637 de Bucaramanga, en
calidad de propietaria del predio denominado ―Los Naranjos lote 1‖,
localizado en la vereda San Emigdio del municipio de Santana, con
destino a uso doméstico de 10 personas permanentes, en un
caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento
linderos de las señoras María Soberana Sánchez y Magola
Rodríguez‖, ubicado en linderos de los predios de las señoras
María Soberana Sánchez y Magola Rodríguez.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de las obras de captación en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas en la
ronda de protección del nacimiento o en la parte alta de la
microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con 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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
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 a la señora Cecilia Naranjo Rivera; en caso de
no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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RESOLUCIÓN 0854 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de una Licencia Ambiental.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de
2007, esta Corporación otorgó Licencia Ambiental al señor JOSÉ
DEL CARMEN SUÁREZ RAMOS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.220.060 expedida en Duitama, para un proyecto
de extracción de carbón, ubicado en la vereda Guantoque,
jurisdicción del municipio de Samacá, y vereda Pijaos, jurisdicción
del municipio de Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del área
del contrato de concesión No. GBN-112, suscrito con
INGEOMINAS.

ARTICULO OCTAVO: Requerir a la Sociedad CARSAMA S.A.,
identificada con NIT. 900242012-1, para que en un término de
quince (15) días contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, adelante las labores de restauración
morfológica y paisajística del sitio donde se realizó el túnel
exploratorio, identificado en las coordenadas 1.070.735 Éste y
1.099.593 Norte, y presente el informe final de dichas actividades.
ARTICULO NOVENO: Ordenar la evaluación técnica de la
información radicada bajo el No. 6184 del 08 de julio de 2009 por
la Sociedad PORTLAND MINING LTDA, a través de su
Representante Legal, y en consecuencia remítase a la Unidad de
Licencias y Permisos de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese la presente Resolución en forma
personal a la Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT.
900242012-1, a través de su Representante Legal, y publíquese a
su costa.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente resolución
procede el recurso de Reposición ante esta Secretaría, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación personal de la misma o la
desfijación de edicto si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de 2007, a la
Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT. 900242012-1,
para la ejecución del proyecto de extracción de carbón, ubicado en
la vereda Guantoque, jurisdicción del municipio de Samacá, y
vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de Cucaita.
ARTICULO SEGUNDO: La cesionaria, asume la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones relacionadas con las medidas
de prevención, control, corrección y restauración establecidas en la
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0948 del
09 de noviembre de 2007 y demás requisitos y condiciones
contenidas en ese acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término de la Licencia Ambiental será el
mismo del contrato de concesión minera No. No. GBN-112,
suscrito con INGEOMINAS.
ARTICULO CUARTO: En caso de detectarse durante el desarrollo
del proyecto minero impactos y efectos ambientales no previstos,
los interesados deberán informar de forma inmediata a
CORPOBOYACA para que determine y ordene las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que considere necesarias sin
perjuicios de las demás que deba adoptar para proteger el medio
ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO QUINTO: La titular de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 0948 del 09 de noviembre de 2007, será
responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
durante el desarrollo de los trabajos mineros, además de los
derivados del incumplimiento de las medidas de manejo ambiental
contempladas y las que se impongan durante el desarrollo del
proyecto minero.
ARTICULO SÉXTO: La Licencia de explotación minera queda
sujeta al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto,
cuyo cumplimiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental cuyos derechos y obligaciones se ceden a
favor de la Sociedad CARSAMA S.A., identificada con NIT.
900242012-1, y adelantar proceso sancionatorio en contra de la
misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y
demás medidas impuestas en la Resolución No. 0948 del 09 de
noviembre de 2007, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento
del procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220
de 2005.

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

Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0023/07
RESOLUCIÓN 0859 14 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03141 del 20 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA
VEREDA CENTRO RURAL, identificada con NIT 900180446-7,
representada legalmente por el señor LUIS ENRIQUE CASTRO
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.078.566 de
Cerinza, con destino a uso doméstico de 190 personas
permanentes y pecuario de 130 animales bovinos, en un caudal
solicitado de 0.33 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada
―Nacimiento Potrero Grande‖, ubicado en la vereda Centro del
municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO POTRERO GRANDE DE LA VEREDA CENTRO
RURAL, identificada con NIT 900180446-7, representada
legalmente por el señor LUIS ENRIQUE CASTRO ROJAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.078.566 de Cerinza,
a derivar de la fuente hídrica denominada ―Nacimiento Potrero
Grande‖, ubicado en la vereda Centro Rural del municipio de
Cerinza, en un caudal de 0.33 l/s, con destino a uso doméstico de
190 personas permanentes y pecuario de 130 animales.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
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respectiva evaluación y aprobación,
memorias técnicas de las obras de
garantice derivar el caudal otorgado;
máximo de quince (15) días hábiles,
ejecutoria de la presente providencia.

los planos, cálculos y
captación, en donde se
lo anterior en un plazo
contados a partir de la

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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas, en
el área de influencia del nacimiento. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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 el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Potrero Grande de la Vereda Centro Rural, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0248/09
RESOLUCIÓN 0860 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
resuelve una solicitud.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través del Auto No. 0342 del 15 de abril de 2009, esta
Corporación aprobó el proyecto general Despolvamiento de
convertidores que tiene como objetivo lograr niveles de emisiones
bajo los límites máximos permisibles de la Resolución 909 de
2008, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
teniendo en cuenta que el documento radicado No. 002352 del 16
de marzo de 2009, presentado por la Empresa ACERÍAS PAZ DEL
RÍO S.A., que complementa la propuesta inicial del radicado No.
1371 del 18 de febrero de 2009, se ajusta a los requerimientos
exigidos en el artículo segundo de la Resolución 0652 del 18 de
julio de 2008.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud elevada por la
Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con el NIT.
860029995-1, y ampliar el término de cumplimiento al cronograma
propuesto para el Proyecto General Despolvamiento de
Convertidores, hasta el día 28 de abril de 2011, en consideración a
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A,
identificada con el NIT. 860029995-1, deberá constituir una póliza
de garantía de cumplimiento de la prórroga al cronograma
propuesto, por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato
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de Suministro suscrito entre ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y
DANIELI & C. OFFICINE MACCANICHE S.p.A., contenido en la
cláusula IV del referido contrato.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Empresa ACERÍAS PAZ
DEL RÍO S.A., identificada con el NIT. 860029995-1, que la
prórroga concedida en el presente acto administrativo, será objeto
de control y seguimiento por CORPOBOYACÁ, según el
cronograma aportado mediante radicado No. 6339 del 10 de junio
de 2010.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de
este acto administrativo a la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO
S.A., identificada con el NIT. 860029995-1, a través de su
Representante Legal, de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente proveído en el
boletín oficial de la Corporación a costa de esta entidad.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es
susceptible de recurso alguno, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras está sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales
y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental,
deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a
esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir
la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas
medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales
vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ- 0160/06
RESOLUCIÓN 0861 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0539 del 19 de mayo de 2009, esta
Corporación admite la solicitud de licencia ambiental presentada
por el señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso,
quien allegó Estudio de Impacto Ambiental para la mina de carbón
―El Ciral‖, proyecto minero amparado con el contrato de concesión
No. ICQ-09063, en un área ubicada en la vereda El Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y dio inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda
sujeta al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso
sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en
el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural renovable
existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes de
flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental
o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente
se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
resolución.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso, para la
explotación de Arena, en un área ubicada en la vereda El Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, la que fue otorgada
mediante contrato de concesión ICQ-09063, celebrado con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo del contrato de concesión No.
ICQ-09063, celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que
debe presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año,
informe de avance de los resultados de la gestión e
implementación de las medidas de control ambiental contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia
Ambiental debe informar por escrito a todo el personal involucrado
en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación,
así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la licencia
ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y
seguimiento a la actividad minera y cobrar la reliquidación de los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006 de
2005.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la
ejecución del proyecto debe adelantar las acciones pertinentes
frente a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión
social y empresarial entendidas como restitución de daños a
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia
del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes
anuales de cumplimiento ambiental que debe presentar a la
Corporación, el cual debe incluir:
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e.
f.

g.
h.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del
proyecto minero, los impactos ambientales y medidas de
control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y
daños ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental,
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($ 614.227.oo), por
concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el artículo segundo de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008, que modifica el artículo decimo tercero del
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que deberá ser
cancelada en el momento de la notificación del presente acto
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular de la licencia ambiental,
deberá suscribir una póliza de garantía por el cien por ciento
(100%) del costo de las obras y medidas contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental para el frente de explotación de
materiales de construcción, de conformidad con lo normado en el
artículo 60 de la Ley 99 de 1993, la cual debe ser renovada
durante la vigencia del Plan, y por dos o más años a criterio de
esta Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese
Resolución en forma personal o en su defecto
interesado, entregándosele copia del concepto
0017/2009 del 26 de marzo de 2010 y publíquese a
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con
en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.

la presente
por edicto al
técnico MVsu costa en el
lo establecido

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Secretaría de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), y dio inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso, para la
explotación de Arena, en un área ubicada en la vereda El .Ciral,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, la que fue otorgada
mediante contrato de concesión ICQ-09063, celebrado con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será el mismo del contrato de concesión No.
ICQ-09063, celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades
mineras está sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten por parte de las entidades Nacionales, Departamentales
y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia
Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera
inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la
adopción de las medidas correctivas que considere necesarias,
sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la
misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación
de las sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0025/09
RESOLUCION 0861 14 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0539 del 19 de mayo de 2009, esta
Corporación admite la solicitud de licencia ambiental presentada
por el señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.183.297 expedida en Sogamoso,
quien allegó Estudio de Impacto Ambiental para la mina de carbón
"El Ciral", proyecto minero amparado con el contrato de concesión
No. ICQ-09063, en un área ubicada en la vereda El Ciral,

ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta
al cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento
y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos
por parte de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o
revocar la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental,
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, previo agotamiento del procedimiento
establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución
en forma personal o en su defecto por edicto al interesado,
entregándosele copia del concepto técnico MV-0017/2009 del 26
de marzo de 2010 y publíquese a su costa en el boletín oficial
de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Secretaría de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por
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escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello
hubiere lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyecto: Angela
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0015/10
RESOLUCIÓN 0863 15 ABR 2010 Por medio de la cual se impone y
ratifica una medida preventiva:

Proyectó: Diana J.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50150-32 OOLA-0025/09
RESOLUCIÓN 0862 14 ABR 2010 Por medio de la cual se decide
un trámite administrativo ambiental sancionatorio.
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 778 del 30 de marzo de 2010, esta
Corporación ratifica la medida preventiva contenida en el concepto
técnico JS-010/10, con número de radicado 0049 del 29 de marzo de
2010, consistente en:
Decomiso de CIENTO CINCUENTA (150) bloques de las
especies
Chuguacá,
Guamo
Zapato e Impar, equivalentes a un volumen de 13.5 m3.
Decomiso del vehículo camión tipo volqueta, color rojo, con placas
XVJ-646.
RESUELVE

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC'Á -CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDÓ
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante concepto técnico No. JS-0015/2010, con número
de radicado 0060 del 09 de abril de 2010, la Unidad de
Infracciones Ambientales y Operativos de Subdirección
Administración de Recursos Naturales informó sobre la afectación
ambiental por intervención de vegetación y construcción de un
reservorio en parte del lecho y ronda protectora de las
quebrada "Espejo" ubicado en el inmueble denominado "Villa
Clara " en la vereda "Chorro Blanco" en jurisdicción del municipio
de Tunja, practicada la visita se incauto la máquina
retroexcavadora sobre oruga, marca KOMATSU modelo P.C. 1206 serie 60934 de propiedad del señor JORGE IDELFONSO
GONZÁLEZ, dejada en custodia al señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ en calidad de administrador del predio "Villa Clara".
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en
el concepto técnico citado previamente, consistente en:

ARTÍCULO SEXTO: Realizar la devolución del vehículo tipo
volqueta, marca Dodge, con placas XVJ-646, modelo 1975, tipo
estacas, color rojo, de servicio público a quien acredite ser
propietario del mismo.
PARÁGRAFO: Informar al Mayor HERNÁN ALFONSO
CONTRERAS RUIZ, oficial S-3 del Batallón de Alta Montaña N. 2
BANGU en su condición de secuestre depositario, que debera
hacer la devolución únicamente del mencionado vehículo una vez
se encuentre ejecutoriada presente Resolución, de lo cual
deberá levantar el acta correspondiente y allegarla a esta
entidad en el término de cinco (5) días contados a partir de
efectuada la actuación.
ARTICULO SÉPTIMO: Los productos forestales decomisados
consistentes en CIENTO CINCUENTA (150) bloques de la especie
Chuguaca, Guamo Zapato e Impar equivalentes a un volumen de
13.5 m3, quedaran a disposición de CORPOBOYACA de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente acto
administrativo a los señores CARLOS ASDRUBAL NIÑO
MENDIVELSO identificado con la cédula de ciudadanía
No.1.052.383.987 expedida en Duitama y LUIS MAURICIO PICO
LEGUIZAMON-identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.103.730 expedida en Chita y publíquese a su costa^erijél
boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del
administrativo
al
Procurador
Ambiental para lo de su conocimiento.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

presente acto
Agrário'ey

ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente Resolución procede por
vía gubernativa el recursoíde reposición, ante la Secretaria
General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5)
'días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51
y 52 del C.C.A.

• Suspensión de construcción de un reservarlo ubicado dentro de
las coordenadas 010-98-597 N y 010-080-410 E desarrollada por
los señores CLARA RODRÍGUEZ JOSÉ FERRUCHO GONZÁLEZ
, JORGE IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ NELSON CRUZ
SOSA en el predio denominado Villa Clara ubicado en la vereda
Chorro Banco, del municipio de Tunja.
ARTICULO SEGUNDO: Comisiónese para el cumplimiento de la
presente medida preventiva al Señor Inspector Municipal de
Policía de Tunja para que realice la diligencia de suspensión en
el sitio ya referenciado, hecho lo anterior solicítesele sea
remitida nuevamente a esta Entidad con los cumplidos
pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: Ratificar la medida preventiva contenida en
el concepto técnico JS-015/2010, con número de radicado 0060 del
09 de abril de 2010, consistente en:
• Decomiso de la máquina retroexcavadora sobre oruga marca
KOMATSU modelo P.C. 120-6 Serie 60934, motor N. 54D-102E1,
color amarillo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores CLARA
RODRÍGUEZ,
JOSÉ
FERRUCHO
RODRÍGUEZ,
JORGE
IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA que
los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento a
las medidas preventivas impuestas y ratificadas, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por los mismos.
ARTICULO QUINTO: Ratificar al señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía numero
9.450.140 expedida en Soraca como secuestre depositario de
maquina objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo
segundo de esta providencia.
PARÁGRAFO: En caso de la ocurrencia de acontecimientos que
pongan en riesgo el producto objeto de la presente medida
deberá hacer uso de las acciones civiles y penales
correspondientes.
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del
presente
acto
administrativo
a
los
señores
CLARA
RODRÍGUEZ/JOSÉ
FERRUCHO
RODRÍGUEZ,
JORGE
IDELFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA
identificados como ya se anoto, de no efectuarse así, notifíquese
por edicto.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Angela F.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150 2602 OOCQ-0177/10
RESOLUCIÓN 0865 15 ABR 2010 Por medio de la cual
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

se

LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0386 del 20 de abril de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DISTRITO DE
RIEGO QUEBRADA AGUANA VEREDA RANCHERÍA SECTOR
EL CAJÓN MUNICIPIO DE TOTA ―ASOGUANA‖, identificada con
NIT 900259484-9, representada legalmente por el señor DAVID
FERNANDO PULIDO DAZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.283.801 de Tota, con destino a riego para cultivo
de papa, haba, arveja y fríjol, en un área de 35 hectáreas, en un
caudal de 1.75 l/s, a derivar de la fuente denominada ―Quebrada
Aguana‖, localizada en la vereda Ranchería del municipio de Tota.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO QUEBRADA
AGUANA VEREDA RANCHERÍA SECTOR EL CAJÓN
MUNICIPIO DE TOTA ―ASOGUANA‖, identificada con NIT
900259484-9, representada legalmente por el señor DAVID
FERNANDO PULIDO DAZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.283.801 de Tota, en un caudal de 1.4 l/s, a
derivar de la fuente denominada ―Quebrada Aguana‖, localizada en
la vereda Ranchería del municipio de Tota, con destino a riego de
35 hectáreas, en beneficio de 36 usuarios habitantes de la citada
vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
(aliso, encenillo, colorado, chilca y mortiño, entre otras) en la ronda
protectora de la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.

ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor 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: 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 PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal o por edicto Asociación Distrito de Riego
Quebrada Aguana Vereda Ranchería Sector El Cajón Municipio de
Tota ―ASOGUANA‖, a través de su representante legal.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
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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.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal
o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0027/09
RESOLUCIÓN 0867 15 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara la Caducidad de una Concesión de Aguas
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C
Reviso: Nelson S
Archivo 110 - 50 150 - 12 OOCA-0054/97
RESOLUCION 0868 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 1696, calendada el 29 de diciembre de
2006, Corpoboyacá otorgó concesión de aguas a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ISTMO
DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA SECTOR CAPELLANÍA
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con
NIT 900098490-1, representada legalmente por el señor HÉCTOR
BÁEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.242.706 de Santa Rosa de Viterbo, a derivar de la fuente
denominada ―Nacimiento El Istmo‖, ubicado en la vereda
Quebrada Arriba, en un caudal de 0.244 l/s, para uso doméstico de
15 familias y abrevadero de 250 bovinos, en jurisdicción del
municipio de Santa Rosa de Viterbo.

Que Funcionarios de la oficina de Control y Vigilancia de esta
Corporación, mediante acta de decomiso N° 1087 del 12 de
septiembre de 2002, determinaron que los señores LUIS CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.467.798
expedida en Rio Negro y LUIS CARLOS RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.469.072 expedida
en Bogotá, tenían en su poder cuatro (4) loros brasileros.
Que mediante resolución N°0011 del 07 de enero de 2003,
"CORPOBOYACÁ", ordenó el decomiso definitivo de los
ejemplares relacionados en el acta N° 1087 del 12 de septiembre de
2002.
RESUELVE

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la concesión de
aguas otorgada en la Resolución 1696 del 29 de diciembre de
2006, a favor de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA
SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, identificada con NIT 900098490-1, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA
QUEBRADA ARRIBA SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE VITERBO, a través de su representante
legal, que deberá abstenerse de captar el recurso hídrico de la
fuente ―Nacimiento El Istmo‖, localizado en la vereda Quebrada
Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, so pena de iniciar
en su contra trámite sancionatorio de conformidad con la Ley 1333
de 2009.
PARÁGRAFO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio
de Santa Rosa de Viterbo, para que con base en sus facultades
legales, supervise y garantice el cumplimiento de esta medida.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de
esta providencia a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO ISTMO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA
SECTOR CAPELLANÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución a la
Inspección de Policía de Santa Rosa de Viterbo y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial del citado municipio,
para lo de su conocimiento y competencia.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150-2601 OOIF-0027/02
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en ―CORPOBOYACA‖ Nº 02835 del
18 de abril de 2005, el comandante de la Estación de Policía del
municipio de Soracá, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖,
140 tablónes de madera que le fuerón incautados al señor
MIGUEL ALONSO GAONA LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 4.055.379 expedida en San Eduardo.
RESUELVE:
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

de 2003, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖ 100 vigas de
Eucalipto, retenidos por esa entidad, cuando se movilizaban los
productos en camiones de placas XKD 580 y SIN 167, conducidos
por los señores JAVIER CHAPARRO BRICEÑO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.151.690 de Tibasosa y JHON JAIRO
HERNANDEZ CHAVEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
7.229.949 de Duitama.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE:

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0034/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0026/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0026/05
RESOLUCIÓN 0873 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0190 del 18 de abril de 2001 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo Nº 0762 del 29 de
noviembre de 2000, funcionarios de la oficina de Control y
Vigilancia de ―CORPOBOYACA‖, determinarón que el señor
CARLOS ARTURO BOHORQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 4.164.105 expedida en Miraflores, aprovecho
(1) árbol correspondiente a la especie Jalapo, en el predio
Naranjitos de la vereda Guanata en jurisdicción del municipio de
Miraflores. De igual manera se realizo el decomiso de 07 trozas y
09 tablas de madera.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0190 del 18 de
abril de 2001, sancionando al señor CARLOS ARTURO
BOHORQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
4.164.105 expedida en Miraflores, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 0762 del 29 de
noviembre de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0034/03
RESOLUCIÓN 0875 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1161 del 29 de noviembre de 2005 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado Nº 0124 del 07 de enero de 2005, el
Departamento de Policía de Boyacá, dejó a disposición de
―CORPOBOYACA‖, 50 M3 tablones de madera al parecer de la
especie Caracolí y Cedro que fuerón retenidos cuando eran
movilizados por el señor NELSON MISSE AYALA LUCINA,
identificado con cédula de ciudadanía número 74.334.380
expedida en Toca y de propiedad del señor FREDY HERNANDO
BOLIVAR BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
7.168.103 expedida en la ciudad de Tunja.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1161 del 29 de
noviembre de 2005, sancionando al señor FREDY HERNANDO
BOLIVAR BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
7.168.103 expedida en la ciudad de Tunja, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1361
del 07de enero de 2005.

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

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0002/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0027/00
RESOLUCIÓN 0874 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de la Estación de Policía de Villa de Leyva,
mediante oficio Nº 445 y bajo radicado Nº 1587 del 08 de agosto

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0002/05
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RESOLUCIÓN 0876 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1162 del 29 de noviembre de 2005 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado Nº 00445 del 21 de enero de 2005, el
Departamento de Policía de Boyacá, dejó a disposición de
―CORPOBOYACA‖, 23 tablones de madera al parecer de la
especie Caracolí, de tres metros de longitud y entre ellos 5
tablones de 2.6 cm de longitud, los cuales fueron encontrados al
interior del vehículo camión de placas XXJ-278.
Que mediante acta Nº 1366 del 21 de enero de 2005, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACÁ‖,
decomisaron 23 bloques de madera de diferentes dimensiones,
correspondientes a la especié Caracolí con un volumen de 1.5 M3
de propiedad del señor CARLOS HERNANDEZ MATA, identificado
con cédula de ciudadanía número 7.166.305 expedida en la ciudad
de Tunja.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1162 del 29 de
noviembre de 2005, sancionando al señor CARLOS HERNANDEZ
MATA, identificado con cédula de ciudadanía número 7.166.305
expedida en la ciudad de Tunja, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 1366 del 18 de abril
de 2005.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0005/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDEAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOIF–0004/02
RESOLUCIÓN 0878 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras del Departamento de Boyacá,
mediante radicado Nº 02831 del 18 de abril de 2005, dejó a
disposición de está Corporación 208 palancas de madera
movilizadas por el señor DIEGO ALEJANDRO VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.170.430 de
Ubaté, obedeciendo tal medida a que el salvoconducto de
movilización con el que pretendía amparar dicha madera ya había
sido revisado el mismo dia en Ubate por la Policía Nacional con
antelación, cuando transportaba otro viaje de madera.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0027/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/05
RESOLUCION 0877 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que con acta de decomiso Nº 1068 del 07 de febrero de 2002, se
confirmó el decomiso de (1) moto sierra de cadena marca
HUSQVARNA, modelo 1998 Nº8150748 en regular estado, de
propiedad del señor LUIS RENE BARRERA.

cual se

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0027/05
RESOLUCIÓN 0879 16 ABR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el comandante de la sub- estación de Policía de Arcabuco,
mediante oficio Nº 086 del 02 de marzo de 2001, dejó a
disposición de ―CORPOBOYACA‖, la cantidad de 80 trozas de
madera de la especié Aliso, movilizados por el señor SAUL
ANTONIO ROJAS LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía
número 4.051.207 expedida en Arcabuco.
RESUELVE:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0004/02 por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0004/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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ROXANA CONGRAINS identificada con cédula extranjera número
243417 de Bogotá.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0028/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0004/01
RESOLUCIÓN 0880 16 ABR 2010 Por medio de la
modifica una resolución.

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que el 25 de junio de 2003, en la ciudadela Industrial del municipio
de Duitama, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
―CORPOBOYACA‖ adelanto diligencias de legalización de la
madera que poseían los depósitos de la ciudad de Duitama y
Sogamoso.
Que mediante escrito del 15 de julio de 2003, la señora FRANCY
NELLY PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía numero
46.870.483 expedida en Duitama, informó la existencia de madera
de la especié Amarillo y Ciprés en su poder.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ-0028/05
RESOLUCIÓN 0882 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

RESUELVE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Modificar el acto administrativo que
sustituyo la resolución Nº 801 del 02 de septiembre de 2003,
sancionando al señora FRANCY NELLY PEREZ, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 46.870.483 de Duitama, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en acta Nº 1195 del
12 de agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0040/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que la Policía Nacional de Carreteras de Boyacá mediante oficio
Y.POLCA Nº 0895 del 15 de agosto de 2003 y bajo radicado Nº
1640, dejó a disposición de ―CORPOBOYACA‖ 200 bloques de
madera de la especié Eucalipto, movilizados por el señor CARLOS
ALBERTO TORRES ZABALA, identificado con cédula de
ciudadanía numero 7.225.743 expedida en Duitama y de
propiedad de la señora RITA ESTHER PUERTO NOCUA
identificada con cédula de ciudadanía numero 46.663.570 de
Duitama.
RESUELVE:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0035/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

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

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0040/03
RESOLUCIÓN 0881 16 ABR 201 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en desarrollo de un operativo de control adelantado por
funcionarios de está Corporación y mediante acta Nº 1426 del 22
de abril de 2005,se formalizó el decomiso preventivo de un
cargamento de madera que se encontraba en poder del señor
ALBERCIO CETINA identificado con cédula de ciudadanía número
4.121.583 expedida en Gachantivá.
Que los productos decomisados corresponden a 124 bloques de
madera de diferentes dimensiones correspondientes a la especié
Amarillo, con un volumen de 14.4 M3. y de propiedad de la señora

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0035/03
RESOLUCIÓN 0884 16 MAR 2010 Por medio de la
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en ―CORPOBOYACA‖ Nº 01379 del
10 de julio de 2003, la señora ROSA EMMA CARDOZO
CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía Nº 46.359.460
expedida en Sogamosó, comunicó ante esta entidad, que en su
poder se encontraban la cantidad de 300 bancos de Amarillo y 200
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bancos de Abarco Lechoso, con el fin de obtener la legalización de
los productos vegetales descritos.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0013/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0030/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0030/03
RESOLUCIÓN 0885 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y
JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras de Boyacá, con oficio Nº 708
Radicado bajo el Nº 0412, el día 30 de abril de 2001, dejó a
disposición de ―CORPOBOYACA‖ un viaje de madera de Cedro,
movilizado por el señor CARLOS ALIRIO GALEANO LAGOS,
propiedad del señor CAMILO DURAN USECHE.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0013/02
RESOLUCIÓN 0887 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0632 del 28 de julio de 2005 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en desarrollo de un operativo de control realizado por
funcionarios de esta Corporación y mediante acta Nº 1360 del 22
de abril de 2005, suscrita por funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACA‖, se formalizó el
decomiso preventivo de un cargamento de madera que se
encontraba en poder del señor ALBERCIO CETINA PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía número 4.121.583 expedida
en el municipio de Gachantiva.
RESUELVE

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0015/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0632 del 28 de
julio de 2005, sancionando al señor DANILO CANO identificado
con cédula de ciudadanía número 4.198.756 expedida en el
municipio de Borbur con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta Nº 1360 del 22 de abril de 2005.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0030/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/01.
RESOLUCIÓN 0886 16 MAR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, dejarón a
disposición de ―CORPOBOYACA‖, Siete (7) Tortugas,
decomisadas al señor AYCARDO MORALES ZAPATA,
identificado con cédula de ciudadanía número 70.515.988
expedida en Itagüí en jurisdicción de la ciudad de Tunja.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0030/05
RESOLUCIÓN 0888 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la señora FELICIA VALERO RIOS, en calidad de directora de
la UMATA de Puerto Boyacá, mediante oficio del 10 de febrero de
2000, presentó ante ―CORPOBOYACA‖, solicitud de seguimiento
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a las actividades de tala y quema de arboles realizadas, al parecer
sin permiso de la entidad ambiental en el predio La Tebaida de la
vereda Dosquebradas en jurisdicción del municipio de Puerto
Boyacá.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOCQ-0061/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 0890 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 0727 del 21 de noviembre de 2002 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ -0061/00.
RESOLUCIÓN 0889 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0053 del 16 de febrero de 2000 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

Que con oficio del 30 de julio de 2002, la Policía Nacional de
carreteras CAI San Francisco, dejó a disposision de
―CORPOBOYACA‖, 220 bloques de madera aserrada, retenidos
por ese cuerpo de seguridad cuando eran movilizados por el señor
JOSE EDUARDO CRISTANCHO GAITAN, identificado con cédula
de ciudadanía número 6.776.901 expedida en Tunja.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0727 del 21 de
noviembre de 2002, sancionando al señor SAUL PULIDO
CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía número
7.211.936 expedida en Duitama, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la acta Nº 1080 del 30 de julio de
2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0015/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
―CORPOBOYACA‖ mediante operativo realizado en el municipio
de Otanche los días 22,23,24 y 27 de noviembre de 1999,
realizarón el decomiso de material vegetal, transportado sin
permiso de autoridad ambiental competente, según obra en actas
Nº 0993, 0994,0995,0996 y 0997 de la siguiente forma:

ACTA FECHA
ESPECIE
PRODUCTO CAN
PROPIETARIO
Nº
0993 22/11/1999
Abarco
Bloques
80 POMPILIO CAMACHO
0994 23/11/1999 Guaimaro
Bloques
50
CHEPE SANCHEZ
0995 24/11/1999
Caracoli
Bloques
70
LUIS YEPES PEÑA
0996 2711/1999 Mopo y Moho
Bloques
100 AMALIA CARO CARO
0997 27/11/1999
Caracoli
Bloques
50
LEONEL CORTEZ

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0053 del 16 de
febrero de 2000, sancionando a los señores POMPILIO
CAMACHO, CHEPE SANCHEZ, LUIS YEPES PEÑA, AMALIA
CARO CARO Y LEONEL CORTES, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en las actas Nº0993, 0994,
0995, 0996 y 0997 del 22, 23, 24 y 27 de noviembre de 1999
respectivamente.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0001/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/02
RESOLUCIÓN 0891 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0819 del 11 de diciembre de 2002 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Fiscalía General de La Nación, seccional Puerto Boyacá,
dejó a disposición de está entidad, 120 bloques de madera de la
especié Ceiba Amarilla, transportados por el señor LIBERT
BAREÑO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
80.274.396 de Bogotá.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0819 del 11 de
diciembre de 2002, Sancionando al señor LIBERT BAREÑO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº
80.274.396 de Bogotá, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta Nº 0807 del 13 de junio de 2002.

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

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0021/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0001/00

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0021/02
RESOLUCIÓN 0892 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la resolución Nº 1010 del 25 de noviembre de 2003 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el doctor VICTOR VARCARCEL, en calidad de Inspector
Municipal de Policía de Zétaquira, remitió a ―CORPOBOYACA‖,
queja relacionada con la explotación ilegal de especies forestales
adelantadas por el señor HELMER RAMIREZ TORRES, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira.
Que mediante acta de decomiso Nº 1007 de 2002, funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental de ―CORPOBOYACÁ‖,
decomisarón 60 tablas y 29 bloques de madera correspondientes a
la especie Galapo de propiedad del señor HELMER RAMIREZ
TORREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
74.346.988 expedida en Miraflores.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0498 del 29 de agosto de 2000, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor PABLO EMILIO
PACHON, identificado con cédula de ciudadanía Nº 7.350.144
expedida en Coper, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en acta Nº 0472 del 26 de julio de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0023/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0023/00
RESOLUCIÓN 0895 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0938 del 22 de octubre de 2003 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

RESUELVE
CONSIDERANDO
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 1010 del 25 de
noviembre de 2003, sancionando al señor HELMER RAMIREZ
TORREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
74.346.988 expedida en Miraflores, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1007 de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0024/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que mediante escrito Nº 1383 del 15 de julio de 2003, el señor
FELICIANO BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía
numero 4.112.044 de Duitama, denuncio la existencia y posesión
de madera correspondientes a las especies Amarillo y Pino, las
cuales se encontraban en el Establecimiento Comercial ―LOS
CHANOS‖ de su propiedad.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0938 del 22 de
octubre de 2003, sancionando al señor FELICIANO BECERRA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.112.044 de Duitama,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en
la acta Nº 1196 del 12 de agosto de 2003.

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

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0047/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024/03
RESOLUCIÓN 0894 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0498 del 29 de agosto de 2000 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta Nº 0472 del 26 de julio de 2000,
decomisarón 104 bloques de la especié Ordinario, transportado
por el señor PABLO EMILIO PACHON, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.350.144 expedida en Coper.
RESUELVE

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0047/03
RESOLUCIÓN 0896 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
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CONSIDERANDO

CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

Que mediante oficio Nº 0485 del 10 de marzo de 2005, la Fiscalía
Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa
Rosa de Viterbo, dejó a disposición de está Corporación 330
unidades de madera de la especié Abarco Lechoso, cuando eran
movilizados por el señor ADONAI MORENO GONZALEZ
identificado con cédula de ciudadanía numero 7.214.493 de
Duitama y figurando como propietario del material vegetal el señor
LEOVIGILDO ARENAS MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía numero 1.109.362 de Pauna.

Que mediante escrito del 17 de julio de 2003, el señor
DAGOBERTO VIVAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº
7.214.018
de
Duitama,
pusó
en
conocimiento
de
―CORPOBOYACA‖ que en su poder se encontraban la cantidad de
2.000 unidades de madera de la especié Amarillo, con el fin de
obtener la legalización de los productos vegetales.

RESUELVE:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0011/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0031/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

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

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0011/05
RESOLUCIÓN 0898 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

CONSIDERANDO

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0031/03
cual se

RESOLUCIÓN 0900 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que el Comandante de la Estación de Policía de Santana, con
oficio Nº 0269 del 19 de diciembre de 2002, bajo radicado Nº
06250 del 20 de diciembre de 2002, dejó a disposición de está
Corporación, 75 bloques de madera de la especié Cedro de
diferentes dimensiones cuando eran transportados por el señor
JOSE LAURENTINO AMAYA PIRA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 7.175.806 de Soracá y de propiedad del señor
PABLO GARCIA SAAVEDRA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 6.766.006 de Tunja.

Que el Comandante de la Estación de Policía carabineros de
Berbeo, mediante oficio del 09 de junio de 2003, dejó a disposición
de ―CORPOBOYACA‖ varios bloques de madera de las especies
forestales Cedro y Pino, decomisadas al señor HERNANDO
GUTIERREZ ZORRO, identificado con cédula de ciudadanía Nº
4.297.253 de Zetaquira, quien transportaba la madera sin
salvoconducto de movilización.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0029/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0033/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0029/03

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0033/02
cual se

RESOLUCIÓN 0901 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0940 del 22 de octubre de 2003 y se
toman otras determinaciones.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES

RESOLUCIÓN 0899 16 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente
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CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JAIRO PACHECO SEQUERA, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 4.190.480 de Paípa, mediante escrito del
29 de julio de 2003, dejó a disposición madera de la especié
Ordinario, Amarillo y Abarco.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0940 del 22 de octubre de 2003, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JAIRO PACHECO
SEQUERA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.190.480 de
Paípa, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta Nº 1191 del 11 de agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0048/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 0796 del 31 de enero de 2001, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ,
realizarón el decomiso preventivo de 100 bloques de madera de la
especie Curaubo, cuando era movilizada por el señor JAIME
LOPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº
16.599.588 de Cali.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución Nº 0216 del 24 de abril de 2001, el cual quedara así:
―ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JAIME LOPEZ
OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 16.599.588 de
Cali, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta Nº0796 del 31 de enero de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0005/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0048/03
RESOLUCIÓN 0902 12 ABR 2010 Por medio del
ordena el archivo de un expediente

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
cual se

LA SECRETARIA GENERAL
Y JURIDICA DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio Nº 0123 YDSE del 07 de marzo del 2005,la
Estación de Carabineros del municipio de San Eduardo, dejó a
disposición de está Corporación, 46 varas de madera de la especié
Pino, Eucalipto y madera ordinaria, incautada al señor JOSE
GERARDO CABEZAS CUBIDES, identificado con cédula de
ciudadanía numero 4.055.289 de San Eduardo.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0020/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/01
RESOLUCION 0904 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0650 del 06 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0899 de
fecha 15 de agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, mediante operativo
realizado en el municipio de Otanche, decomisaron material
vegetal que se encontraba en poder del señor HUGO SAMUEL
SÁNCHEZ y de propiedad del señor MARCELO GAITAN, el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0650 del 06 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
MARCELO GAITAN, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el acta de decomiso preventivo No. 0899
de fecháis de agosto de 1999."

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0020/05

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0144/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 0903 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución Nº 0216 del 24 de abril de 2001 y se
toman otras determinaciones.

ARTICULO TERCERO Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0144/99
RESOLUCION 0905 16 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0497 del 29 de agosto de 2000 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta N° 0472 del 26 de julio de 2000,
decomisaron 88 bloques de la especié Ordinario, transportado por
el señor LUIS ANTONIO GUZMAN, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4. 082.604 de Cooper.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0497 del 29 de agosto de 2000, el cual quedara
así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor LUIS ANTONIO
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 4. 082.604 de
Cooper, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el acta N° 0472 del 26 de julio de 2000.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0022/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150-2601 OOIF-0022/00
RESOLUCIÓN 0906 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 004-520 del 10 de
Septiembre de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales
generadas en el perímetro urbano del municipio de Toca.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica denominada "Río Toca" mediante
la Resolución 1736 del 29 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por el Municipio de Toca, identificado con

el NIT.800099642, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de! presante acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del
mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo cíe Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción
establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO." Las eficiencias de remoción en cuanto a
¡os parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Toca, según el Plan de
Acción establecido en e! PSMV deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
Fuente Recptora
Rio Toca
Año 1
Vertimiento 1
DBO
9.51 mg/l
SST
8.89 mg/l
Año 10
Vertimiento 2
DBO
1.56 mg/l
SST
1.45 mg/l
Fuente: Estudio PSMV Toca
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A.
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el diseño definitivo de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o por causas de
fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que
deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a
esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que
es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
nídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Toca, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es Agrícola Restringido, se concluyó que en el horizonte
de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros;
Coliformes Fecales (NMP) 10000, oxigeno disuelto de 1 -2
mg/l, Nitrógeno amoniacal 5.0- mg/l N-NH3, Nitratos (mg/l NNO3) 50 - 100, Nitritos (mg/l N-NO2) 0,1, Fosfatos (mg/l P-PO4)
2, Cloruros (mg/l CP) 600. Sulfates (mg/l SO4) 400, p H 4,5-9.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada
consiste
en
tratamiento
correspondiente
a
rejillas,
desarenador, laguna facultativa y lechos de secado.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Toca, identificado con el
NIT.800099642, como responsable del servicio de alcantarillado,
sus actividades complementarias y como titular de las
obligaciones previstas en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
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CORPOBOYACÁ.
6.
Ejecutar las medidas propuestas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con el
cronograma y plan de acción previstos en el mismo.
7.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del P.S.M.V.
ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal,
de tal forma que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el
encargado de liderar dicho proceso será el prestador de
servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán
ser anexadas al informe anual.
8.
Entregar informe semestral dentro de los primeros
quince (15) días de cada semestre, de la ejecución física y
de inversiones. La persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y sus actividades complementarias,
efectuará seguimiento y control en cuanto al avance físico de
las actividades e inversiones programadas, actividad que deberá
ser parte del presente informe.
9.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15)
de cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 37.3 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
10. Evaluar
la
pertinencia
de
presentar
nuevas
caracterizaciones para e! caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para la
reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos,, cuyas actividades especificas serán objeto de
control y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar
el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en ios informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de (as metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a log objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA
VEZ SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES, En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran fas
siguientes acciones de manera coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la
fecha y hora; ío anterior con el fin de establecer la
logística y poder brindar la asesoría, acompañamiento y
verificación requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores
a
la jornada
de caracterización y
monitoreo entregara e! protocolo, que contiene los
criterios y parámetros a tener en cuenta para la ubicación
de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad Hídrica-

Dentro del periodo anteriormente referencíado y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; e! Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo
de simulación.
ARTÍCULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de
1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y e! Decreto 155 de 2004 que establece eí cobro de la tasa
por utilización del recurso hídrico
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: informar al municipio de toca,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, así como de las trazadas en e!
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal
de la apertura de! respectivo proceso sancionaíorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009,
así como e! incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos
14, 15, 16 y. 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003,
expedido por e! Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar el control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el plan de acción y cronograma
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para lo
cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Toca,
que CORPOBOYACÁ, al realizar el control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006
de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: E! municipio de Toca, a través
de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1'020.599.0o), por concepto de
servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido
en el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo
de 2008, que modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06
de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en una de
las cuentas que para tal efecto tiene la Corporación,
debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar e! presente acto
administrativo al Municipio de Toca, por intermedio de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.0,36/09 del 02 de marzo de! 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficia! de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de! mísrno, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-3902 OOPV-0009/04
RESOLUCION 0907 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
tornan otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 0863 del 07 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas
en el perímetro urbano del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
para las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Arriba y Quebrada
Munevar", mediante la Resolución 1708 del 29 de diciembre de 2006,
de conformidad a ¡o expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
identificado con el NÍT. 800039213-3, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de! Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando
no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria
del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a
partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a
los parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Santa Rosa de Viterbo,
según el Plan de Acción establecido deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Q Arriba V1

DBO5 (ton/año)

SST(Ton/año)

Corto plazo año 2

65.70

75.45

Mediano plazo año 5

165.02.

189.51

Largo plazo año 10

166.31

190.99

Fuente: Q Arriba V2

DBO5 (kg/d)

SST(kg/d)

Corto plazo año 2

57.48

65.70

Mediano plazo año 5

0.0

0.0

Largo plazo año 1 0

0.0

0.0

Fuente Q Munevar

DBO 5(kg/d)

SST(kg/d)

Corto plazo año 2

41.06

46.93

Mediano plazo año 5

0.0

0.0

Largo plazo año 10

0.0

0.0

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el pían de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control
y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el
cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Pían de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a ios objetivos de calidad y usos de las fuentes
receptoras la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente,
REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En cumplimiento de
lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta
de
tratamiento
de
Aguas
Residuales anualmente en época de estiaje (Seca) que
responda
a
las
condiciones
hídrica's proyectadas o ajustadas al comportamiento de la
corriente,
para
lo
cual
el
municipio previamente deberá informar a esta entidad con
una
antelación
mínima
de
quince (15) días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de
establecer
la
logística
y
poder
brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a
la
jornada
de
caracterización
y
rnoniíoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios
y
parámetros
a
tener
en
cuenta
para la ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de
proporcionar
información
que
permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de
datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con
él propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto
a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso h id
rico,
enfocado
al
cumplimiento
de
los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación
trabajaran
de
manera
articulada,
para establecer una segunda caracterización y monitoreo
de
la
fuente
receptora,
datos
que
servirán para la validación del modelo de simulación.
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ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Pian de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las
obligaciones previstas en los actos administrativos que dieron origen
a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta Corporación al
municipio, así mismo los recursos necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de
2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el
Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de la tasa por utilización
del recurso hidrico.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Santa
Rosa de Viterbo, que el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el presente acto administrativo, así como de las trazadas en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental,
de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento
del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con
base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en
el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Santa
Rosa de Viterbo, que CORPOBOYACÁ, al realizar el control y
seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
cobrará los derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo
006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El. municipio de Santa Rosa de
Viterbo, a través de su representante legal, deberá cancelar la
suma de UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($ r020.599.oo), por concepto de servicios de
evaluación, de conformidad con lo establecido en e! articulo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el
artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma que
deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene
la Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días
contados a partir.de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Santa Rosa de Viterbo, a través de su
representante legal entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No. 044 del 02 de marzo del 2010, por ser parte
integral y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su
costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
.
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0018/04
RESOLUCION 0908 16 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,

CONSIDERANDO
Que esta Corporación medíante el Auto 004-524 del 10 de
Septiembre de 2004, registró los vertimientos de aguas
residuales generadas, en el perímetro urbano del municipio de
Cuitiva.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica denominada Acequia la
Compañía mediante Resolución 0434 def 28 de mayo de 2008, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por el Municipio de Cuitiva,
identificado con el NIT. 891.855.769-7, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de! presente acto administrativo, siempre y cuando no se
presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del
mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de! Pfan.de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción
establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 de! 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto
a los parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a
los objetivos de'calidad, deberán ser tenidos en cuenta en e! sistema
de tratamiento planteado en e! P.S.M.V. de! municipio.
ARTICULO TERCERO: E! municipio de Cuitiva según el Plan de
Acción establecido en el PSMV deberá cumplir con . la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:

Fuente Receptora
Año 1

Quebrada San Cayetano
Vertimiento 1

DBO

3.81 mg/l

SST

6.81 mg/í

Año 10

Vertimiento 1

DBO

1.08 mg/l

SST

0.49 mg/l

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

288

Boletín N° 47 – Abril de 2010
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para e! municipio de Cuitiva, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es Agrícola Restringido, Pecuario y Consumo Humano,
se concluyó que en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento se necesita implementar un sistema de tratamiento
de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita el
control de los siguientes parámetros:
Co
liformes Totales (NMP) 100-1000, DBO (mg/l) 1-3
oxigeno disuelto de 4 rng/l, Nitrógeno amoniacal 0.5 mg/l N-NH3, Nitratos (mg/l N-NO3) 10, Nitritos (rng/l NNO2)0,1, pH6,5 -8.5.
PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada esta comprendido
por: Humedal de Flujo Subsuperficial.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Cuitiva, identificado con el
NIT. 891.855.769-7, como responsable de! servicio de
alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de
las obligaciones previstas.en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
6.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de conformidad con e! cronograrna y
plan de acción previstos en el mismo.

7.

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

8.

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

9.

10.

Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento de! plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lincamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar
la
pertinencia
de
presentar
nuevas
caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptada s para la
reducción de cargas contaminantes
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados
en e! plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán
objeto de control y seguimiento por esta Corporación a efecto de
determinar el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances del
mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del
Plan de Inversiones presentado en e! P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Pían, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
.sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente,
medidas de reducción de cargas contaminantes. En cumplimiento
de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un monitoreo al efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha
y hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y
poder brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (1 5) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregara el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los
puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referendario y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora, datos
que servirán para la validación del modelo de.
simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de
1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de la
tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Cuitiva,
que e! incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004 expedida pof el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de
2009, así como el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en los
artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de
2003, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar
el
control
y
seguimiento de la ejecución de las actividades previstas
en
el
plan
de
acción
y
cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de
Cultiva que CORPOBOYACÁ al realizar el control y
seguimiento, al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
cobrará los derechos que se originen en concordancia con el
Acuerdo 006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen
sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Cuitiva, a
través de su representante legal, deberá cancelar la suma de
UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1'029.599.oo), por concepto de servicios de
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evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2005, suma que deberá .ser cancelada en una de las cuentas
que .para tal efecto tiene la Corporación, debiéndose allegar en
un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de!
presente acto administrativo, el respectivo soporte.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al Municipio de Cuitiva, por intermedio de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No..035/09 del 02 de marzo de 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, e! cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-3902 OOPV-0014/04
RESOLUCION 0909 16 MAR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y
toman otras determinaciones

cumplimiento de lo contemplado en el Decreto 1594 de 1984, en
cuanto a las demás sustancias estipuladas en el mismo.
PARÁGRAFO TERCERO: La formulación del PSMV debe
tener en cuenta los usos aguas abajo del área de influencia
indirecta, del Río San Antonio.
ARTICULO SEGUNI3O: Aprobar el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos presentado • por el municipio de
Chita, identificado con el NIT. 891801962-0, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Pían de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y
cuando no se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción
se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de
acuerdo con el cronograma de actividades y el pian de acción
establecido en el mismo de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a los parámetros diferentes a DBO y SST para dar
cumplimiento a los objetivos de calidad, deberán ser tenidas en
cuenta en el sistema dé tratamiento planteado en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Chita, según el plan de
acción establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyección de
reducción de cargas contaminantes:

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

ESCENARIOS
DE
CONTAMINANTE
Fuente: R. San Antonio

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

CONSIDERANDO

CORTO PLAZO AÑO 2

50,65

176, 34

Que esta Corporación mediante el Auto 1013 del 31 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos generados en el perímetro
urbano del municipio de Chita cuya fuente receptora es la
Quebrada San Antonio.
Que de igual manera se dispuso en el acto administrativo
anteriormente referenciado informar al Alcalde Municipal de
Chita, en su condición de representante legal deí municipio,
que debía presentar para su respectiva evaluación, la información
exigida en el artículo 4 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgándose un término doce
(12) meses contados a partir de la ejecutoria del mismo para tal
fin.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecer para la fuente hídrica
denominada Río "San Antonio", ubicada en jurisdicción del
municipio de Chita, los siguientes objetivos de calidad del
recurso por tramos y sectores.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los objetivos de calidad establecidos
en el presente acto administrativo podrán ser objeto de revisión y
modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza
mayor como las relacionadas con procesos posteriores de
ordenación de cualquier índole, incida sobre los usos de! recurso
hídrico.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los objetivos de calidad
establecidos en el presente artículo no eximen al municipio de!

PROYECCIÓN

DE

MEDIANO PLAZO AÑO 5 49,59

172,67

LARGO PLAZO AÑO 10 Í4,87

24,17

CARGA

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación -y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios corno los
P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado),
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integra! de Residuos Sólidos) y el
Diseño Definitivo de la Planta de. Tratamiento1 de Aguas
Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine !a necesidad técnica, ambiental, institucional y
financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los
objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser informada
de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación,
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del
plan de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo
que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la
calidad hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el
mismo.
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ARTICULO QUINTO; Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Chita, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, los cuales son
Agrícola Restringido y Estético, se concluyó que en el
horizonte de. planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de
inversiones del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.

Para uso Agrícola restringido: Coliformes fecales (NMP) <
10.000, oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 4.5 - 9, Nitrógeno
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., nitratos de 50-100 mg/l N-NO3,
nitritos de 0.1 mg/l N-NO2, fosfatos de 2 mg/l P-PO4, cloruros
de 600 mg/l Cl-, sulfates de 400 mg/l SO4.

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2
mg/l, pH 5 - 9 , Nitrógeno amoniacal de 5.0 rng/l N-NHs.
PARÁGRAFO PRIMERO:
aprobada consiste en:

La

alternativa

de

tratamiento

Pr
e tratamiento Rejillas y Sedimentador de Alta Tasa
Tra
jaMe.QtQ_pálIlgJJo.^-Mcj¿lldanQ:' Tanque Imhoff
Modificado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las prealternativas planteadas
deben ser validadas en el momento de efectuar el diseño
definitivo del sistema de tratamiento de aguas residuales a fin
de determinar la conveniencia técnico - económica más favorable
para e! municipio en el marco del cumplimiento de los Objetivos
de calidad planteados Vs. la capacidad de asimilación de la
fuente receptora.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Chita, identificado con el
NIT. 89180Í962-0, como responsable del servicio de
alcantarillado, sus actividades complementarias y como titular de
las obligaciones previstas .en el presente acto administrativo,
deberá cumplir con lo siguiente:
3.

6.

7.

8.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
4.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del P.S.M.V.
ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal,
de tal forma que se facilite la verificación y cumplimiento de
metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas reuniones
deberán ser realizadas sernestralmente, e! encargado de liderar
dicho proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las
actas de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe
anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros quince
(15) días de cada semestre, de la ejecución física y de
inversiones. La persona prestadora del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias, efectuará
seguimiento y control en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones programadas, actividad que deberá
ser parte del presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) cíe
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y
a su vez se deberá referenciar las actividades ejecutadas para
dar cumplimiento a! artículo 111 cíe la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para
el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones de! afluente y
efluente del sistema de control, de acuerdo con las medidas
adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados
en el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán
objeto de control y seguimiento por esta Corporación a efecto
de determinar el cumplimiento de los objetivos, metas y alcances
del mismo.

PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia
clara para la gestión y consecución de recursos externos para
dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los
informes semestrales a reportar a la Corporación.

ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente
acto administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la
fuente receptora, la Corporación procederá a verificar dicho
cumplimiento sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS
MEDIDAS DE. REDUCCIÓN DE CARGAS. CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones
de manera coordinada:
El
municipio realizara un monitoreq a la fuente receptora
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda a
las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta
Entidad con una antelación mínima de quince (15) días,
(a fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer la
logística y poder brindar !a asesoría, acompañamiento
y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y
monitoreo entregara e! protocolo, que contiene los
criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de
proporcionar "información que permita establecer y/o
validar los escenarios de modelación y a su vez
alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
De
ntro de! periodo anteriormente referenciado y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad de!
recurso hídrico. enfocado al cumplimiento de los
objetivos de calidad, el Municipio y la Corporación
trabajaran de manera articulada para establecer una
segunda caracterización y monitoreo de ¡a fuente
receptora, datos que servirán para la validación
del modelo de simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para e! cumplimiento de! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por
esta Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y e! Decreto 155 de
2004 que establece el cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a! municipio de Chita,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Resolución
1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de
2009, así como el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en los
artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003,
expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar e! control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el plan de acción y cronograma del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para lo
cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: informar a! municipio de Chita,
que CORPOBOYACÁ a! realizar e! control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrara los
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006
de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Chita,
identificado con e! NIT.. 891801962-0. a través de su
representante legal, deberá cancelar la sum a de UN
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
N U E V E P E S O S M / C T E ( $ 1'020.599.oo), por concepto
de servicios de evaluación, de conformidad con lo
establecido en el artículo primero de la Resolución 0233 del 27
de marzo de 2008, que modifica el articulo décimo del Acuerdo
06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá ser cancelada en
una de las cuentas que para tal efecto tiene la Corporación,
debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de !a ejecutoria del presente acto administrativo, e!
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Chita a través de su
representante legal, entregándosele copia íntegra y legible del
Concepto Técnico 0849 del 02 de marzo de 2010, por ser
parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficia! de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, e! cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del mismo, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Marida S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150 3902 OOPV-0068/04
RESOLUCION 0910 16 ABR 2010 Por medio de !a cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante e! Auto No. 1222 del 29 de
diciembre de 2005, registró los vertimientos de aguas residuales
generadas en el perímetro, urbano del municipio de Sora.
Que mediante Resolución 0588 de fecha 01 de julio de 2008,
Corpoboyacá estableció para la fuente denominada Quebrada
Suacha, receptora de los vertimientos Municipales, ubicada en
Jurisdicción del Municipio de Sora, los siguientes objetivos de
calidad del recurso, para los tramos y sectores.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
para la fuente hídrica "Quebrada Suacha" mediante resolución 0588

del 01 de julio de 2008, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por e! municipio de Sora, identificado con
el NIT. 800019277-9, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: E! término del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria
de! presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la
ejecutoria de! presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Pian de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en e! mismo
de conformidad con lo previsto en e! artículo 3 de la Resolución 1433 del
13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en e! P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Sora según el Plan de Acción
establecido en el PSMV deberá cumplir con la siguiente proyección de
reducción de cargas contaminantes:

ESCENARIO DE PROYECCION DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Quebrada Soacha

DB05(Ton/año)

SST(Ton/año)

Corto plazo año 2

12,70

12,23

Mediano plazo año 5

15,32

14,73.

19,90

19,14

Largo plazo año 10

Fuente: Estudio PSMV Sora.
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que
producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.LR.S. (Plan de Gestión Integra! de Residuos
Sólidos) y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine
la necesidad técnica, ambienta!, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, situación
que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la
modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a
partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A. se
tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto
implique el incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos, entendiendo que es un proceso dinámico en la medida
en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo a!
mejoramiento de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que se
deriven para el mismo.
ARTICULO QUINTO: Para e! cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Sora, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es agrícola no restringido, se concluyó que en el
horizonte de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:
Para uso Estético y Agrícola No restringido: Coliformes fecales
(NMP) < 1.000, oxigeno disuelto de 2 mg/l. pH 4.5 - 9, Nitrógeno
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., nitratos de < 50 mg/l N-NO3, nitritos
de 0.1 mg/l N-NO2, DBO de 30 mg/l.
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PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobado consiste en:
Caja de entrada, canaleta Parshall, Sedimentador, Reactor anaerobio
a pistón (RAP), canal aireador, filtro rápido, estructura de salida.
ARTICULO SEXTO; El. Municipio de Sora, identificado con el NIT.
800019277-9, corno responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo
siguiente:
6.
Ej
ecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos de conformidad con e! cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
7.
La
Administración
Municipal deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del P.S.M.V. ante la comunidad y en especial
ante e! Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la
verificación y cumplimiento de metas físicas y de las
inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas
semestralmente, el encargado de liderar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas
reuniones deberán ser anexadas al informe anual
8.
Entregar
informe
semestral dentro de los primeros quince (15) días de
cada semestre, de la ejecución física y de inversiones. La
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
9.
Presentar informe anual dentro de los primeros
quince (15) de cada año, sobre el cumplimiento de metas de
reducción de cargas contaminantes, informe en el cual se
deberá establecer el cumplimiento del plan de uso y ahorro
eficiente del agua, de conformidad con los lineamientos de la
Ley 373 de 1997 y a su vez se deberá referenciar la
actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 111
de la Ley 99 de 1993;
10.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas
caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para ! a
reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en
el plan de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de
control y seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar
el cumplimiento de ios objetivos, metas y alcances del mismo. .
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones
del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara
para la gestión y consecución de recursos externos para dar
cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los informes
semestrales a reportar a la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada
por parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente
receptora la Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento
sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ
SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las
siguientes acciones de manera coordinada:
E! municipio realizará un monitoreo al efluente de
la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda
a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas a!
comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio
previamente deberá informar a esta entidad con una
antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;

lo anterior con el fin de establecer la logística y poder
brindar la asesoría, acompañamiento y verificación
requeridos por la Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregará el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los
puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez-alimentar la base
de datos del proyecto Gestión de la Calidad HídricaCORPOBOYACA
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con
el propósito de contar con herramientas técnicas que
permitan de manera confiable la toma de decisiones en
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de los objetivos
de calidad; e! Municipio y la Corporación trabajaran de
manera articulada, para establecer una segunda
caracterización y monitoreo de la fuente receptora, datos
que servirán para la validación del modelo de simulación.
ARTICULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por esta
Corporación a! municipio, así mismo los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901
dé 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que reglamenta el cobro de
tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de
la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: informar a! municipio de Sora, que
e! incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la
apertura del respectivo proceso sancionaíorio de carácter ambiental,
de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento
del factor regional para efectos del cobro de tasas retributivas con
base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:
realizar el control y seguimiento
actividades previstas en el plan de
Plan de Saneamiento y Manejo de
podrá realizar visitas periódicas.

CORPOBOYACÁ podrá
de la ejecución de las
acción y cronograma del
Vertimientos para lo cual

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Sora, que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que
se originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Sora, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($
1'020.599.oo), por concepto de servicios de evaluación, de
conformidad con lo establecido en el artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el artículo
décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá
ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose .allegar en un término de cinco (5) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo a! municipio de Sora, a través de su representante
legal, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico
No.0044 del 02 de marzo de 2010, por ser parte integral y anexa del
presente acto administrativo y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución .634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente, acto
administrativo procede el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, el cual podrá ser presentado
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por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de!
mismo, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente
OOIF-0038/04, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en
esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 15(K3902 OOPV-0020/05
RESOLUCION 0911 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
resolución N° 1066 del 27 de noviembre de 2003 y se toman otras
determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el 19 de agosto de 2003, mediante oficio YD-TAS N° 0008, el
Comandante de la Estación de Policía del municipio de Tasco, dejó a
disposición de "CORPOBOYACÁ" 400 unidades de madera
ordinaria cuando eran movilizadas por el señor JAIRO ALBERTO
PACHECO SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía numero
4.190.480 expedida en Paipa.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 1066 del 27 de
noviembre de 2003, sancionando al señor JAIRO ALBERTO
PACHECO SEGURA, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.190.480 de Paípa, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 1201 del 19 de agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0043/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y de
la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0038/04
RESOLUCION 0913 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
Resolución No. 0657 del 06 de septiembre de 1999 y se toman
otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0893 del 14 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el m u n i c i p i o d e
Otanche, realizaron el decomiso de mat erial
v e g e t a l q u e se encontraba en poder de su propietario señor LUIS
VIRGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.537 de
Otanche, material vegetal avaluado en la suma de CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) y el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0657 del 06 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor LUIS
VIRGUEZ, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en el Acta No. 0893 del 14 de agosto de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0138/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0043/03
RESOLUCION 0912 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1330 del 15 de octubre de 2004, se realizo
decomiso preventivo de 32 trozas de eucalipto, que se encontraba en
poder del señor ISIDRO SUAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.272.819 de Cunday (Tolima) y de propiedad del
mismo por no portar el salvoconducto de movilización.
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0138/99
RESOLUCION 0914 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de acta No. 1044 del 26 de julio de 2001 se realizó
decomiso preventivo en el municipio de Arcabuco las siguientes
especies: 7 bloques de cedro, que se encontraban en poder del
señor ESEQUIEL PINZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.761.798 de Tunja y de propiedad del señor RICARDO VILLAMIL.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0029/01, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0029/01
RESOLUCION 0915 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
resolución Nb 0655 del 18 de diciembre de 2001 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

por el señor JORGE ELIECER VERGARA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 16.160.372 expedida en la Victoria jurisdicción de
Caldas.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0526 del 06 de septiembre de 2000, el cual quedara
así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor JORGE ELIECER
VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía N° 16.160.372
expedida en la Victoria jurisdicción de Caldas, con el decomiso
definitivo de /os materiales vegetales descritos en la acta N° 795 del
13 de agosto de 2000.
ARTICULO
SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OIF-0024/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024/00

CONSIDERANDO
Que mediante acta N°.1027 del 09 de abril de 2001, funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizaron
el decomiso preventivo de 80 bancos de madera de la especié
Ordinario y 45 bancos de madera de la especié Amarillo, de
propiedad del señor DARÍO CASTRO identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.306.870 de Chiquinquira.

RESOLUCION 0917 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

RESUELVE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0655 del 18 de diciembre de 2001, el cual quedara
así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor DARÍO CASTRO
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.306.870 de Chiquinquira,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en la
acta N° 1027 del 09 de abril de 2001.

Que esta Corporación mediante auto 99-0787 del 1 de octubre de 1999,
avocó conocimiento de la queja remitida por el Inspector de Policía de
Moniquirá mediante oficio radicado 2895 de fecha 13 de agosto de 1999,
relacionada con ej seguimiento a las actividades de tala de árboles por parte
del señor SEÑEN HURTADO y JOSÉ ANTONIO BAUTISTA, en la vereda
el Ajizal, en el municipio de Moniquirá.

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OIF-0008/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00144/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0008/01

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-00144/99

RESOLUCION 0916 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
resolución N° 0526 del 06 de septiembre de 2000 y se toman otras
determinaciones.

RESOLUCIÓN 0918 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, mediante acta N° 795 del 13 de agosto de 2000,
decomisaron 37 rastras de la especié Guamo Rosado, transportado

Que mediante acta No. 1113 del 19 de mayo de 2003,t se realizó
decomiso preventivo de las siguientes especies: 70 bloques de
cedro, 100 bloques de amarillo, 200 bloques de lechoso, 70 bloques
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patasamuro, 60 bloques de mosco, de propiedad del señor REYES
EVANGELISTA CHAPARRO PRECIADO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.525.048 de Sogamoso.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo
expediente
OOIF-0019/03,
teniendo
en
cuenta
consideraciones expuestas en este acto administrativo.

del
las

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTSILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó : Triana I.
Archivo: .110-50 150 -2601 OOIF-0019/03
RESOLUCION 0919 16 ABR 2010 Por medio de la cual se decide
un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 863, esta Corporación impone medida
preventiva contenida en el concepto técnico JS-0015/10, consistente
en:
•
Suspensión de construcción de un reservorio ubicado
dentro de las coordenadas 010-98-597 N y 010-080.410 E,
desarrollada por los señores CLARA RODRÍGUEZ, JOSÉ
FERRUCHO GONZÁLEZ,
JORGE IDELFONSO
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ y NELSON CRUZ SOSA en el predio denominado
Villa Clara ubicada en la vereda Chorro Blanco, del municipio de
Tunja,
Que el articulo tercero, del acto administrativo en mención ratifica
la medida preventiva contenida en el concepto técnico JS-0015/10,
con numero de radicado 0060 del 09 de abril de 2010, consistente en:
•
Decomiso de máquina retroexcavadora, sobre
oruga marca KOMATSU modelo P.C. 120-6 serie 60934, motor N.
54D-102 E1, color amarillo.
Que mediante Resolución 864 del 15 de abril de 2010, esta
corporación formula el siguiente cargo en contra de los señores
CLARA RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja, en
calidad de propietaria y administrador (respectivamente), del predio
denominado Villa Clara, residentes en el municipio de Tunja:
•
Realizar la construcción de un reservorio e intervenir la
ronda de protección de la quebrada denominada "El Espejo" sin
el respectivo permiso de la autoridad ambiental competente
contraviniendo lo estipulado en los artículos 28 y 239 del Decreto
1541 de 1978 y el articulo 3 literal a) del Decreto 1449 de 1977.
Que el articulo segundo del acto administrativo en mención formula el
siguiente cargo en contra de los señores JORGE IDILFONSO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.173.011 de Tunja y NELSON CRUZ SOSA identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja, en calidad de
propietario y conductor de la máquina retroexcavadora maca
KOMATSU incautada mediante acta del 05 de abril de 2010,
respectivamente y quienes residen en el municipio de Tunja:
•
Realizar la construcción de un reservorio e intervenir la
•
ronda de protección de la quebrada denominada "El Espejo" sin
el respectivo permiso de la autoridad ambiental competente
contraviniendo lo estipulado en los artículos 28 y 239 del Decreto
1541 de 1978 y el articulo 3 literal a) del Decreto 1449 de 1977.
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a los señores CLARA
RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y el señor JOSÉ FERRUCHO
RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.450.140 de Tunja, del cargo formulado en el articulo primero de la
Resolución 864 del 15 de abril de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores CLARA
RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y al señor JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja, con
una multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 257.500) cada uno, por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-6 del Banco
Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor JORGE
IDILFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.173.011 de Tunja, del cargo formulado en el
artículo segundo de la Resolución 864 del 15 de abril de 2010.
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor JORGE IDILFONSO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.173.011 de Tunja, con una multa por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 257.500), por
infracción a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-6 del
Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente
ARTICULO QUINTO: Declarar responsable al señor NELSON
CRUZ SOSA identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179
de Tunja, del cargo formulado en el artículo segundo de la Resolución
364 del 15 de abril de 2010
ARTICULO SEXTO: Sancionar al señor NELSON CRUZ SOSA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja,
con una multa por valor de CIENTO VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 128.750), por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-6 del Banco
Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
la presente
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución presta mérito
ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago en la cuantía y
término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO OCTAVO: Levantar la medida preventiva
impuesta sobre la máquina retroexcavadora, sobre oruga marca
KOMATSU modelo P.C. 120-6 serie 60934, motor N. 54D-102 E1,
color amarillo, por lo anterior hágase su devolución a quien acredite
ser propietario del mismo.
ARTICULO NOVENO: Ordenar a los señores CLARA RODRÍGUEZ
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.269.331 de Tunja y
el señor JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja la realización de las siguientes
actividades:
Realizar el retrollenado del reservorio el cual se encuentra ubicado en
parte del lecho y ronda protectora de la fuente hídríca denominada
"Espejo" en las coordenadas 010-98-597 N y 010- 080-410 E, en un
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, Abstenerse de realizar la siembra de cultivos
permanentes, semipermanentes o transitorios en la ronda protectora de la
quebrada "Espejo" o en la áreas aledañas a los cursos o afloramientos
de agua ubicados en el predio "Villa Clara", entre otros.
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•
Adelante la restauración morfológica y paisajística del área
intervenida por la construcción del reservorio, haciendo énfasis en el
establecimiento de barreras de ocultamiento o pantallas visuales,
las cuales deberán ser ubicadas a una distancia técnicamente aceptable y
paralela o en sentido longitudinal al reservorio que es objeto de retrollenado o tapado. Para tal efecto, debe implementar la siembra de
especies nativas o naturales de porte alto y medio.
•
Adelante labores o actividades de empradización con cespedones
de gramíneas nativas de la zona, revegetalización con especies nativas y
estabilización de los estériles en el área intervenida por la construcción y
retro-llenado o tapado del aludido reservorio, con el propósito de
consolidar el material estéril removido, evitando así sedimentaciones
principalmente a la quebrada "Espejo" y a otros predios adyacentes.
•
Realizar como medida de la siembra de trescientos
(300)
individuos vegetales de las especies Encenillo, Cáscaro o Pelotillo
(Weinmannia spp.), Raque (Vallea stipularis), Cuchara (Myrsine
spp, Rapanea guianensis), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), entre
otras especies naturales, los cuales deberán ser plantados en la
ronda protectora de la quebrada "Espejo"
y en el área reconformada aledaña al reservorio que es objeto de retro-llenado dentro
del inmueble "Villa Clara", con el fin de mitigar los impactos
generados, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) meses a los
aludidos señores, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico. Los señores
CLARA RODRÍGUEZ y JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ, para
realizar esta medida de compensación deberán adquirir el material
vegetal,de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, las deberán hacer
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm,
fertilización orgánica y química, riego, entre otros). Además, a las
plántulas sembradas deberán hacerles mantenimiento durante un
año con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de las
mismas, conservándolas libres de pastoreo de cualquier animal
bovino, equino o caprino, evitando así que sufran daños mecánicos
en su estructura.
•
Realicen la recolección y disposición final adecuada de los
residuos sólidos (bolsas plásticas, papeles, costales en fibra), que
se encuentran esparcidos en el área del predio "Villa Clara", para lo
cual debe realizar la entrega de estos residuos en el casco urbano del
municipio de Tunja, para que sean transportados al relleno sanitario
licenciado de esta misma ciudad, con el fin de evitar
contaminaciones en el sector
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ realizará visita de control y
seguimiento con el objeto de verificar la ejecución de las actividades
anteriormente descritas.

Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0177/10
RESOLUCIÓN 0920 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1097 del 10 de febrero de 2003, se realizó
decomiso preventivo de las siguientes especies: 200 bloques de
abarco lechoso, que se encontraban en poder del señor LUIS
HERNANDO BECERRA BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.357.277 de Duitama y de propiedad del señor
PEDRO ANTONIO VIVAS PEDRAZA.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente
OOIF-0003/03, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en
este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en ei Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.'
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0003/03
RESOLUCIÓN 0922 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO DÉCIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Procurador Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente acto administrativo a los señores JORGE
IDILFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.173.011 de Tunja, NELSON CRUZ SOSA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.163.179 de Tunja,
CLARA RODRÍGUEZ identificada con la cédula, de ciudadanía No.
23.269.331 de Tunja y el señor JOSÉ FERRUCHO RODRÍGUEZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.450.140 de Tunja,
de no efectuarse así notifíquese por edicto.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
presente acto administrativo a costa de los sancionados en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente Resolución
procede por vía gubernativa el recurso de reposición, ante la
Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 52
del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola M
Reviso: Iván B.

Que el señor ABSALON OCHOA BECERRA, mediante oficio radicado
0010 del 15 de julio de 1998, presentó ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá queja relacionada con la obstrucción del cauce de la
quebrada La Raiba en área del predio Ginebra ubicado en el Municipio de
Toca.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCQ-0261/98 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGOEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 35-150 2602 OOCQ-0261/98.
RESOLUCION 0923 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
Resolución No. 803 del 12 de noviembre de 1998 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
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DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 y 622 de
noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizaron el decomiso de material
vegetal el cual se transportaba sin salvoconductos de movilización
expedido por la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de ia Resolución
No. 803 del 12 de noviembre de 1998 y el cual quedara así: "ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los siguientes señores Con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en las Actas No. 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621 y 622 de
noviembre
de 1998."
Infractor

Cédula de Ciudadanía No.

ELI ALFONSO CAMACHO

9.496.564 de Otanche

POMPILIO CAMACHO
HÉCTOR JULIO DÍAZ A.

4.065.084 de Tunungua

LUIS ALFREDO REYES

7.300.997 de Chiquinquira

JOSÉ EDILSON YEPES

4.302.085 de Chiquinquira

LUISYEPES

7.263. 238 de Chiquinquira

LUIS MODESTO MONROY

4.196.208 de Pauna

JOSÉ DE JESÚS YEPES

9.496.868 de Otanche

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el comandante de Policía de Zetaquira, mediante escrito de
fecha 06 de junio de 2003, dejó a disposición de esta Corporación
120 unidades de madera de la especie Almanegra decomisada al
señor EDILBERTO MORENO, en la vía que conduce a la vereda
Hormigas Rincón de Zetaquira, ai parecer de propiedad del señor
VÍCTOR CAMPO VALCARCEL CORREDOR, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.298.878 expedida en Ventaquemada, el cual
formuló denuncia penal en contra del señor JOSÉ PAEZ JIMÉNEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 386.085 expedida en
Silvania, por hurto dado que la madera fue extraída de sus predios.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 1064 del 27 de
noviembre de 2003, sancionando al señor JOSÉ PAEZ JIMÉNEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 386.085 expedida en
Silvania, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta N° 1008 del 24 de julio de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0044/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y
de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

MARCOS PÍNULA
LEONEL CORTES

4. 200. 715 de Otanche

LIBARDO GÓMEZ
JOSÉ FLORESMIRO LANCHEROS

9.496.353 de Otanche

AUDOLIOVILLAMIL
GUSTAVO CANCELADO

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

74.260.400 de Borbur

Proyectó: Yolíma G. j
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-260\ OOIF-0044/03

GILBERTO CÁRDENAS

RESOLUCION 0925 16 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

LEONEL SIERRA
JOSELIN SOTO

4. 177. 744 de Otanche

ELBERT BARBOSA AVILA

9.497.948 de Otanche

FLOVER ALONSO CAMACHO

9.497.776 de Otanche

SAMUEL PACHÓN
LILIA LANCHEROS VILLAMIL

23.494.385 de Chiquinquira

EDUARDO MUÑOZ

4. 177.972 de Otanche

LEOVIGILDO HERNÁNDEZ

4. 195. 709 de Pauna

DANIEL MONROY RINCÓN

4.517.123 de Maripi

ADOLFO PORRAS

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0120/99, por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante auto 99-0950 del 30 de
noviembre de 1999, avocó conocimiento de la queja presentada
por la señora MARTHA MARINO CAMACHO, en calidad de
Coordinadora del grupo de quejas y reclamos del Ministerio de Medio
Ambiente, relacionada con el seguimiento a la tala de árboles por
parte del señor CALIXTO CASTILLO, en el predio potrero grande,
ubicado cerca al Colegio Antonio Marino, en Jurisdicción del
Municipio de Moniquirá.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00168/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Triaría I.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0120/99
RESOLUCION 0924 16 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
resolución N° 1064 del 27 de noviembre de 2003 y se toman otras
determinaciones.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2602 OOCQ-0168/99
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RESOLUCIÓN 0926 16 ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No 0640 del 06 de septiembre de 1999 y se toman
otras determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0648 del 13 de diciembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Otanche, realizaron el decomiso de material vegetal en cantidad de ochenta
(80) bloques de acuapar, avaluado en la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000), el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental por el señor CRISTÓBAL PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.665.010 de La Belleza
(Santander) y de propiedad del señor ALBEIRO VARGAS.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0640 del 06 de septiembre de 1999, el cual quedará
así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor ALBEIRO VARGAS
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en
la acta No. 0648 del 13 de diciembre de 1998"
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0028/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0028/99.
RESOLUCION 0927 16 ABR 2010 Por medio de la cual se modifica
una Resolución y se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0658 del 19 de
marzo de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ en operativo llevado a cabo en el
municipio de Tunungua, realizaron el decomiso de material vegetal
correspondiente cien (100) bloques de la especie cedro, el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental por el señor
JORGE ENRIQUE CORTES identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.063.584 de Briceño.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 0662 del 06 de
septiembre de 1999, ¡a cual quedará así: ARTICULO PRIMERO:
sancionar al señor JORGE ENRIQUE CORTES, con el decomiso
definitivo de los productos forestales descritos en el acta 0658 del
19 de marzo de 1999.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0016/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0016/99.
RESOLUCION 0928 16 ABR 2010 Por medio del cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Estación de Policía del Cocuy con Radicado N° 05075 del 12
de junio de 2003, dejó a disposición de "CORPOBOYACÁ" 20 bancos
de madera de Pino de diferentes dimensiones retenidos por esa
entidad, cuando se movilizaban los productos en una camioneta de
placas AIH 891, conducido por el señor RODRIGO PEDROZA
WILCHEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.709 de
Guacamayas.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0028/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO
SEGUNDO:
Publíquese el
contenido
del
encabezado y de
la
parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0028/03
RESOLUCION 0929 16 ABR 2010 Por medio de la cual se modifica
una resolución y se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0827 del 20 de junio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, realizaron el decomiso preventivo de (80) bloques de
la especie Guaymaro, transportados por el señor ALFONSO
CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.564 de
Otanche y cuyo propietario es el señor FERNANDO GONZÁLEZ, la cual
provenía del municipio de Otanche y fue retenida por transportarse sin
el salvoconducto de Ley.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 700 del 08 de
septiembre de 1999 la cual quedara así: ARTICULO PRIMERO:
sancionar al señor FERNANDO GONZÁLEZ con el decomiso
definitivo de los productos forestales descritos en el acta 0827
del 20 de Junio de
1999.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0093/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0093/99.
RESOLUCION 0930 16 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02487 del 09 de septiembre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JOSÉ HERSON MEJlA
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.254.927 de
Socotá, con destino a uso pecuario de 50 animales bovinos y riego de
8.2 hectáreas, en un cuadal de 0.4 l/s, a derivar de las fuentes
denominadas "Río Cómeza y 2 nacimientos", localizadas en la vereda
El Alto del municipio de Socha.

ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción
de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o.de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor JOSÉ HERSON MEJÍA RAMÍREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.254.927 de Socotá, en calidad de
propietario de los predios denominados "El Naranjo" y "La
Candonga", localizados en la vereda El Alto del municipio de
Socha, en un caudal de 0.345 l/s, distribuidos de la siguiente
manera: 0.333 l/s a derivar del Río Cómeza y 0.012 l/s del
nacimiento N.N, (dichas fuentes se localizan en la vereda citada),
para satisfacer necesidades de uso pecuario y riego, en beneficio de
los citados predios.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación de cada una de las
fuentes, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a
partir de la ejecutoría 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 200 árboles de especies nativas propias de la región
(Muelle, Gallinero, Ayuelo, entre otras) en el área protectora y de
formación de las fuentes hídricas concesionadas; lo anterior en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 281 1 de 1 974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1 541
de 1 978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor José Herson Mejía Ramírez; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de
la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
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Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-01 34/09
RESOLUCION 0931 16 ABR 2010 Por medio de la cual se declara
agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece:
"El Estado planificará él manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de
uso público denominada "Nacimiento N.N", localizado en la vereda
El Alto del municipio de Socha,
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende
el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal
de las existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada "Nacimiento N.N", localizado en la vereda El Alto del
municipio de Socha.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía del municipio de Socha, para que sea publicado en un
lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Francy C.
Revisó:
Nelson S.
Archivo: 110-50 1 50-1 2 OOCA-0 134/09
RESOLUCION 0944 19 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03710 del 19 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor PABLO FLAMINIO MOJICA MOJICA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.781 de Sogamoso, con
destino a uso pecuario de 39 animales vacunos y porcinos y riego de 9
hectáreas de maíz, fríjol y pastos, en un caudal de 0.47 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento El Salitre", ubicado en la vereda
Hormezaque del municipio de Tasco.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor PABLO FLAMINIO MOJICA MOJICA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 9.513.781 de Sogamoso, en un caudal
de 0.12 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Salitre", ubicado en la vereda Hormezaque del municipio de Tasco,
con destino a uso pecuario de 9 animales vacunos y porcinos y riego
de 3 hectáreas de maíz, fríjol y pastos.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 200 árboles de especies nativas propias del sector
como Aliso, Gaque, etc, en la ronda protectora de la fuente hídrica.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado, presentado a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a
la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos, y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa
de Corpoboyacá.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Pablo Flaminio Mojica Mojica; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá,- el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar,
de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0172/09

ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies nativas
propias del sector como Aliso, Caque, etc, en la ronda protectora de
la fuente hídrica.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado, presentado a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional
de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.

RESOLUCION 0945 19 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos, y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.

Que mediante Auto No. 03547 del 06 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ALVARO LLANOS NIÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.271.784 de Tasco, con
destino a uso pecuario de 20 animales bovinos y riego de 15 hectáreas de
pastos, arveja y fríjol, en un caudal de 0.76 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada La Guaza", ubicada en la vereda San Isidro, sector
Labranzas Parte Baja del municipio de Tasco.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor ALVARO LLANOS NIÑO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.271 .784 de Tasco, en un caudal de 0.61 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Quebrada Guaza", ubicada en la vereda San
Isidro, sector Labranzas parte baja del municipio de Tasco, con destino a
uso pecuario de 20 animales bovinos y riego de 15 hectáreas de pastos,
arveja y fríjol.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
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Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Alvaro Llanos Niño; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación medíante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0289/09
RESOLUCION 0946 16 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARI A GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPO.RACION AUTÓNOM A REGIONAL DE BOYAC A
"CORPOBOYAC A", EN USO DE SUS F ACULT ADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03261 del 22 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE
LA VEREDA CENTRO COCHÍA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ,
identificada con NIT 900.176.796-4, con destino a uso doméstico de
94 personas permanentes y uso pecuario para 125 anímales
bovinos, en un caudal de 0.21 l/s, a derivar de las fuentes
denominadas Nacimiento Ojo de Agua, lavandera y el aljibe,
localizados en la vereda Centro Cochía del municipio de Socóte.

de los sobrantes; 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 500 árboles de las especies Aliso, Gaque y otros de
especies nativas propias de la región, en la ronda protectora de las
fuentes
hídricas
concesionadas.
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, la titular de la presente
concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
consistente en aireación, filtración y desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO 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 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
CENTRO COCHÍA DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificada
con NIT 900.176.796-4, con destino a uso doméstico de 94
personas permanentes y uso pecuario para 125 animales bovinos,
a derivar de los nacimientos Ojo de Agua en un caudal de 0.091 l/s y
La Lavandera en un caudal de 0.10 l/s, para un caudal total de 0.191
l/s, localizados en la vereda Centro Cochía del municipio de Socotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de la obra de captación que garantice derivar el caudal
otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución

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
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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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Centro
Cochía del Municipio De Socotá, a través de su representante
legal; en caso de no ser posible, precédase a la notificación por
edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco'(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a Ifi desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en |l Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150.-12 OOCA-0173/09
RESOLUCION 0947 19 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 3589 del 12 de noviembre de 2.009, esta
Corporación dispuso admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el Señor JOHN GABRIEL MONTAÑÉZ VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.188.418, expedida en
Sogamoso, para un proyecto de explotación de diatornitas, ubicado
la vereda "Siaíoca", jurisdicción del municipio de Chivata, proyecto
a desarrollarse.dentro del área del contrato de concesión No.
1371-15 suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de
la gobernación de Boyacá, dar inicio al trámite administrativo
ambiental; avocar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental;
ordenar la realización de la visita correspondiente y determino e!
pago de los servicios de evaluación ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambienta! a nombre del
Señor JOHN GABRIEL MONTAÑÉZ VARGAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.188.418, expedida en Sogarnoso,
para un proyecto de explotación de diatomitas, ubicado la
vereda "Siatoca", jurisdicción del municipio de Chivata, proyecto a
desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No. 1371 -15
suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la gobernación
de Boyacá
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente
Licencia Ambiental será igual al tiempo del contrato de Concesión
No. 1371-15 suscrito con la secretaria Agropecuaria y Minera de la
Gobernación de Boyacá.

ARTICULO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no
ampara ningún otro tipo de obra, actividad, o material diferente a la
explotación del yacimiento de mineral por el que fue hecha la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el
primer año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto
de vida útil del proyecto.
ARTÍCULO SEXTO: Informar al
dentro de los tres (3) primeros
avance de los resultados de la
medidas de control ambiental
Impacto Ambiental.

titular minero que debe presentar
meses cíe cada ano, informe de
gestión e implementación de las
contempladas en el Estudio de

ARTICULO SÉPTICO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las acciones pertinentes frente
a las medidas relacionadas con la responsabilidad, gestión
social y empresarial entendidas como restitución de daños a
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia
del proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes anuales
de cumplimiento ambiental que debe presentar a la Corporación, el
cual debe incluir:
a. Informar a! municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
b.
Informar a las comunidades del área de
influencia del proyecto minero, los impactos ambientales y
medidas de control.
c.
En e! evento que se genere empleo la mano de
obra a utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.
d.
Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación
y
cíanos
ambientales,
y
comunicarlos
a
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen durante
el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las actividades
necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades mineras
esta sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación mineroambiental, territorial y planes de manejo especiales que se adelanten
por parte de las entidades Nacionales, Departamentales y
Municipales.
ARTICULO DÉCIMO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a tocio el personal involucrado en el proyecto,
las obligaciones establecidas por la Corporación, así como las
definidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante el presente acto administrativo, ampara
únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de
Impacto .Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en ¡as condiciones de la Licencia
Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de
2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener ía modificación de la
licencia ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un
recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
resolución.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse durante el
tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, e! beneficiario de la Licencia Ambiental,
deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a
esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las
medidas que deben tomar las beneficiarías de la misma para impedir
la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas
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medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales
vigentes.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar
ambiental que CORPOBOYACÁ, puede
seguimiento a la actividad minera y cobrar
derechos que se originen en concordancia
2005.

al titular de la licencia
realizar el control y
la reliquidación de los
con el Acuerdo 006 de

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o
revocar la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra del titular de la licencia ambienta!,
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo),por concepto de
seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecido en el
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación
del presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental,
deberá suscribir una póliza de garantía por el cien por ciento (100%)
del costo de las obras y medidas contempladas en el Estudio de
Impacto de conformidad con lo normado en el artículo 60 de la Ley 99
de 1993, según los costos a implementar.año a año establecidos en
el mismo, durante la vigencia de la licencia ambiental, la cual debe ser
renovada cada año y por dos o.más años a criterio de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal al interesados, entregándosele copia del concepto técnico
ME-0029/10 del 29 de marzo de 2010, y publíquese a su cosía en el
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del
presente acto administrativo a la Dirección Minera Energética de la
Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía
Municipal de Chivata, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfíjación de! edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo : 11.0-50 130-32 OOLA-0088/09
RESOLUCION 0950 20 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

través de alcantarillados provenientes del casco urbano, al canal
Venecia en jurisdicción municipal de Firavitoba.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ00109/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
y
Elaboro: Jenny G
Reviso: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0109/99
RESOLUCION 0951 20 ABE 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL
30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No 00-050 del 7 de febrero de 2000, esta
Corporación avocó conocimiento de la queja presentada por el señor
PAULINO BUITRAGO LÓPEZ y usuarios del acueducto mana
Riaño, sobre la afectación frente al acueducto mediante la captación
por parte de los vecinos deLsector Ranchería, en jurisdicción
municipal de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ0011/00, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurìdica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0011/00
RESOLUCIÓN 0952 20 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
Resolución No. 0647. del 06 de septiembre de 1999 y se toman
otras determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 99-0606 del 16 de julio de 1999, la
corporación avocó conocimiento de la queja presentada por la
señora MARÍA RAQUEL BURGOS DE PERICO, con radicado 453
de 14 de julio de 1999, por la afectación del canal de desecación,
ha razón que se han detectado vertimientos de aguas residuales a

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0902 del 16 de
agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Otanche, realizaron el decomiso de material vegetal que se
encontraba en poder del señor GUSTAVO CANCELADO identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.260.400 de Otanche y de propiedad
del señor MIGUEL CUBIDES, el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental.
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0647 del 06 de septiembre de 1999, el cual quedará
así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor MIGUEL CUBIDES,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el
Acta No. 0902 del 16 de agosto de 1999."
,|
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0147/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0147/99
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
Resolución No. 339 del 24 de abril de 1998 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0438 del 22 de abril
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ en operativo, realizaron el decomiso de material
vegetal avaluado en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL PESOS ($375.000.00) y de propiedad del señor
EDILBERTO ZEA identificado con cédula de ciudadanía No.
4.118.638 de Puerto Boyacá,
material vegetal que se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.

Que mediante acta No. 0813 del 21 de diciembre de 2002, se realizó
decomiso preventivo de 10 rastras de arenillo, 20 rastras de
guamo rosado, 20 rastras de juana mestiza que se encontraban
en poder del señor GONZALO LONDOÑO RIVERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.159.089 de La Dorada y de propiedad
del señor JOSÉ ANÍBAL.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0393 del 14 de
mayo de 2003 la cual quedara así: "ARTICULO SEGUNDO:
Sancionar al señor GONZALO LONDOÑO RIVERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.159.089 expedida en La Dorada, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en acta
de decomiso No. 0813 del 21 de diciembre de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0006/03,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publique.se el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación. ,
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0006/03
RESOLUCION 0955 20ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No. 121 del 15 de marzo de 1999 y se toman otras
determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución
No. 339 del 24 de abril de 1998, el cual quedará así: "ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor EDILBERTO ZEA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0438 del
22 de abril de 1998."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOCQ-0138/98,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0450 del 19 de febrero
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Puerto Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal en la
cantidad de trescientos (300) estancones de madera de la especie
Perillo, avaluado en la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($
300.000), el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental
y cuyo propietario es el señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.364.055 de Puerto
Berrio.
Que mediante Resolución No. 121 del 15 de marzo de 1999, se
resolvió sancionar al señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA, con
multa de NOVENTA MIL PESOS ($90.000) por transportar la madera
sin el salvoconducto de movilización respectivo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ-0138/98
RESOLUCION 0953 20 ABR 2010 Por medio del cual se modifica la
resolución No. 0393 del 14 de mayo de 2003 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN
USO DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO
No 013 DEL 30 DE JULIO Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución
No. 121 del 15 de marzo de 1999,el cual quedará así: "ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No.
0450 del 19 de febrero de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0003/99, por
lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0003/99.
RESOLUCION 0956 20 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena
el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No 99-0994 del 23 de diciembre de 1999, esta
Corporación avocó conocimiento de la queja presentada por los
señores FÉLIX VACCA VACCA y GUSTAVO VACCA SÁNCHEZ,
sobre el seguimiento a las actividades de descapote de tierra
por parte del señor RAFAEL RODRÍGUEZ, en el predio ubicado
en el sector la Zambrana de la vereda Providencia en jurisdicción
municipal de Tinjaca.

RESOLUCIÓN 0958 20 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL, CONSEJO
DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1246 del 14 de abril de 2004, se realizó el
decomiso preventivo de 150 bloques de amarillo y 150 bloques de
punta de lanza que se encontraban en poder del señor JOSÉ
ISRAEL CAÑÓN, identificado con cédula de ciudadanía No.
12.554.287 de Santa Marta y de propiedad del mismo.
Que a través de auto 04-049 del 23 de abril de 2004 se ordenó iniciar
proceso sancionatorio y formular cargos al señor JOSÉ ISRAEL
CAÑÓN, por transportar productos forestales sin el respectivo
salvoconducto de movilización, expedido por la autoridad
competente, en contravención a lo dispuesto en el artículo 81 del
decreto 1791 de 1996.
RESUELVE

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente QOCQ0178/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0018/04, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0178/99
RESOLUCION 0957 20 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena
el archivo definitivo del expediente

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Elaboró: Jenny G.,
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150- 2601 OOIF-0018/04
RESOLUCION 0959 20 ABR 2010 Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

Que mediante acta No. 1111 del 19 de mayo de 2003, se decomisó
100 bloques de ciprés, que se encontraban en poder INVERSIONES
CORREA Y CORREA, con NIT 826002158-0 y cuyo representante
legal es el señor FREDY FERNANDO CORREA.

Que mediante oficio de fecha 19 de marzo, el doctor NELSON
OVALLE DÍAZ, en calidad de personero del municipio de Berbeo,
remitió a esta corporación queja sobre la explotación de material de
arrastre adelantada en la vereda El Limonar, sobre el río Lengupá, en
jurisdicción del municipio de Berbeo.

RESUELVE
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0021/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ0048/99, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria general y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0021/03

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0048/99
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RESOLUCION 0960 Por medio del cual se modifica la resolución
No. 0395 del 14 de mayo de 2003 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013
DEL 30 DE JULIO Y
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 0812 del 21 de diciembre de 2002, se realizó
decomiso preventivo de 60 rastras de ceiba amarilla que se
encontraban en poder del señor CARLOS JULIO CACERES
CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.161.889 de
La Dorada y de propiedad del señor NÉSTOR QUINTERO.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0395 del 14 de
mayo de 2003 la cual quedara así: "ARTICULO SEGUNDO:
Sancionar al señor CARLOS CACERES CARDONA identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.161.889 expedida en La Dorada, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en acta
de decomiso No. 0812 del 21 de diciembre de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0005/03,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0005/03
RESOLUCION 0961 20 ABR 2010 Por medio de la cual se modifica
la resolución No. 0028 del 31 de enero de 2002 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No
013 DEL 30 DE JULIO Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1055 del 08 de octubre de 2001, se realizó
decomiso preventivo de 4 trozas de pino radiata, 1 troza de
eucaliptus, 2 tfbzas de aliso, 1 troza de ciprés, 20 postes de madera
de eucaliptus, que se encontraban en poder del señor GRATINIANO
CÁRDENAS MALAGON identificado con cédula de ciudadanía No.
6.748.354 de Tunja y de propiedad del mismo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0028 del 31 de
enero de 2002 la cual quedara así: "ARTICULO SEGUNDO:
Sancionar al señor GRATINIANO CÁRDENAS MALAGON
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.748.354 expedida en
Tunja, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en acta de decomiso No. 1055 del 08 de octubre de 2001.

Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0051/01
RESOLUCION 0962 20 ABR 2010 Por medio de la cual se cesa un
procedimiento sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto 0631 del 21 de julio de 2008 esta Corporación
avoca conocimiento de la solicitud presentada por el Ingeniero
JAISON GILBERTO BARÓN MOTTA, en su calidad de Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación y Urbanismo Municipal de Moniquirá,
en la cual informó a esta corporación que el Doctor CARLOS
ALFONSO OLARTE SUAREZ solicita la práctica de una visita de
inspección ocular a la comunidad colindante con el condominio Villa
Luz, con el fin de establecer si el citado condominio respetó la ronda
de protección del río, establecido por las normas vigentes.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio
adelantado dentro del expediente OOCQ-0211/08, por constituirse
una de las causales consignadas en el artículo 9 del Ley 1333 de
2009 y en cumplimiento a lo consignado en el artículo 23 de la
precitada norma.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al representante legal del
CONDOMINIO VILLA LUZ ubicado en la vereda Neval y Cruces,
sector Guadalajara en jurisdicción del municipio de Moniquirá,
continuar reforestando la franja protectora del río Moniquirá con
fines de protección y preservación de la fuente.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido
del presente acto administrativo al representante legal del
CONDOMINIO VILLA LUZ ubicado en la vereda Neval y Cruces,
sector Guadalajara en jurisdicción del municipio de Moniquirá; de no
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para ello comisiónese al
Inspector Municipal de Policía de Moniquirá quién deberá remitir las
diligencias surtidas en un término de quince (15) días contados a
partir del recibo de la presente comisión
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0051/01,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo,

Proyecto: Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 15ÍO-2601 OOCQ-0211/08

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.

RESOLUCION 0963 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny G.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 02645 del 29 de septiembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 820.004.830-1,
con destino a uso doméstico de 340 personas permanentes, en
un caudal de 0.47 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
La Honda", localizada en la vereda Coper Mata Redonda del
municipio de Moniquirá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 820.004.830-1,
con destino a uso doméstico de 68 usuarios con una población de 340
personas permanentes, a derivar de la fuente denominada "Quebrada La
Honda", localizada en la vereda Coper Mata Redonda del municipio de
Moniquirá, en un caudal de 0.47 l/s.

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-Ley2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación que garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO 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.

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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

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.

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: La interesada como medida de compensación y
de acuerdo al análisis de localización de! proyecto, deberá plantar 500
árboles de especies nativas propias de la región, en la ronda protectora
de la fuente hídrica concesionada o en la parte alta de la microcuenca.
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, la titular de la presente
concesión deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en
una torre de aireación con carbón activado y planta de tratamiento tipo
FIME (Filtración en Múltiples Etapas) y cloración.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto
155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lincamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente, 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

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores del
Acueducto Vereda Coper y Mata Redonda del Municipio de
Moniquirá, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0218/09
RESOLUCION 0984 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 0753 del 03 de junio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas subterráneas
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO-SURQUIRA, identificada con NIT
900.271.637-8, con destino a uso doméstico de 480 personas
permanentes y uso pecuario de 480 animales, en un caudal de 0.94 l/s, a
derivar del pozo profundo denominado "Surquira", ubicado en las
veredas San Isidro y Concepción del municipio de Cómbita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
POZO PROFUNDO SURQUIRA, identificada con NIT 900.271.637-8,
con destino a uso doméstico de 480 personas permanentes y uso
pecuario de 480 animales, a derivar de la fuente denominada "Pozo
Profundo", localizado en la vereda San Isidro en jurisdicción del municipio
de Cómbita.
PARÁGRAFO: El Caudal, a otorgar es de 3,15 l.p.s , a ser derivado
durante un tiempo de bombeo de 7 horas y 9 minutos, sin que el volumen
a explotar supere los 81.216 lit/día.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada debe instalar el sistema de
medición en la tubería de descarga y registrar quincenalmente los
volúmenes de agua extraídos, reportándolos mensualmente a esta
Corporación, junto a los niveles estáticos del pozo.
ARTÍCULO TERCERO: La interesada como medida de compensación y
de acuerdo a las amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá plantar 300 árboles de especies nativas propias de la
región, en la ronda protectora de la fuente hídrica, a fin de garantizar su
conservación, protección y recuperación. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes
a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el
término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.

pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa
de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Pozo Profundo Surquira, a través" de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con ¡o establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULO QUINTO: El concesionario deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente,
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en desinfección del agua.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 CAPP-0009/09
RESOLUCIÓN 0965 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

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

Que mediante Auto No. 0414 del 23 de abril de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora IGNACIA CHACÓN DE CHAPARRO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.087.005 de Socóte, con
destino a uso de riego de 3.6 hectáreas para cultivo de pasto, en un
caudal de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "El Cañabravo",
localizada en la vereda Resguardo del municipio de Socotá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a.
nombre de la señora IGNACIA CHACÓN DE CHAPARRO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 24.087.005 de Socotá, en un caudal de
0.020 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Caño Bravo",
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localizado en la vereda El Resguardo del municipio de Socotá, con
destino a riego de 5 hectáreas de pastos.

conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberá plantar 50 árboles de especies nativas propias de la región como
Mangle, Gaque, etc, en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que
trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal
otorgado, presentando planos a escala. 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de
los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, al
final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que
ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá
hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de"'parte', cuando" considere conveniente
la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del DecretoLey2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario ho 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

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a los usuarios del Acueducto
Guanchique, a través de los señores Joselín Duran, Roberto Santos y
Saúl Valderrama que la oposición presentada dentro del trámite de la
concesión de aguas NO prospera, teniendo en cuenta las razones
expuestas. Además se les requiere para que en el término de quince
(15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo tramiten la respectiva concesión de aguas del nacimiento
"El Mangle", so pena de iniciar en su contra trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la señora Ignacia Chacón de Chaparro y a los
usuarios del Acueducto Guanchique, a través de los señores Joselín
Duran, Roberto Santos y Saúl Valderrama; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación mediante edicto; para lo anterior se comisiona
a la Inspección de Policía del municipio de Socotá.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0039/09
RESOLUCION 0966 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que Corpoboyacá mediante Resolución 0426 del 24 de agosto de
2001, otorgó a nombre de los señores GABRIEL HERRERA
VANEGAS e ISRAEL FONSECA CAMARGO, permiso de
prospección y exploración para perforar un pozo profundo de aguas
subterráneas, en el predio denominado El Santuario, Vereda San
Onofre del Municipio de Cómbita (Expediente CAPP-0098/01 con
archivo definitivo).
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas
a nombre del señor GABRIEL HERRERA VANEGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 11.295.590 de Girardot, en su calidad
de propietario del predio denominado "El Santuario", localizado en la
vereda San Onofre del municipio de Cómbita, a derivar de la fuente
denominada "Pozo Profundo", localizado dentro del citado predio,
con destino a riego de cultivos agrícolas.
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PARÁGRAFO: El caudal a otorgar es de 0.7 l/s, a ser derivado
durante un tiempo de bombeo de 8 1/2 horas, sin que el volumen a
explotar supere los 21.6 m3/día.

ARTICULO DÉCIMO' TERCERO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado debe instalar el sistema de
medición en la tubería de descarga y registrar quincenalmente los
volúmenes de agua extraídos, reportándolos mensualmente a esta
Corporación, junto a los niveles estáticos del pozo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Gabriel Herrera Vanegas; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto

ARTÍCULO TERCERO: El interesado como medida de
compensación y de acuerdo a las amenazas identificadas y análisis
de los posibles riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies
nativas propias de la región, dentro del predio denominado "El
Santuario", a fin de garantizar la conservación, protección y
recuperación de la fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
¡mplementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez
vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de
cumplimiento con el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-1 2 CAPP-0014/09
Resolución 0967 20 ABR 2010 Por la cual se cesa un
procedimiento y se toman otras determinaciones.

ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE
30 DE JULIO DE 2009 Y

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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.

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto No. 990351 de fecha 12 de mayo de 1999, admitió la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor ARMANDO SAENZ GARCÍA, identificado con
cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá, para el
almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución no confiere ningún derivados del petróleo, para la Estación de Servicio Guadalajara, que
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; funciona en la carretera central No. 30-102, en jurisdicción del municipio de
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la Moniquirá - Boyacá.
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
RESUELVE
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del tramite de la licencia
del Decreto 1541 de 1978.
ambiental, surtido dentro del expediente OOLA-0058/99, por las
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden motivaciones expuestas.
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá, en
de Corpoboyacá.
su calidad de propietario de la Estación de Servicio Guadalajara, que
funciona en la carretera central No. 30-102, en jurisdicción del municipio
ARTÍCULO DÉCIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para de Moniquirá - Boyacá, a fin de que dentro de los treinta (30) días
que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente contados a partir de la notificación del presente acto administrativo
de manera general la distribución de una corriente o derivación, solicite y obtenga por parte de esta Corporación:
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 •
Concesión de aguas de la Quebrada Pueblo Viejo.
de 1974.
•
Permiso de vertimientos. Tanto de las aguas residuales industriales,
producto del lavado de vehículos vertidas a la Quebrada Pueblo Viejo,
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no deberá como de las aguas domesticas vertidas sin tratamiento al Rio Moniquirá.
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En •
El interesado deberá presentar el manejo técnico que se realiza a los
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante aceites usados (al interior de la estación (y deberá presentar el contrato
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente de prestación de servicio de recolección, disposición y tratamiento de
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del aceite usado, generado en la estación por parte de una empresa
Decreto 1541 de 1978.
debidamente autorizada por el ministerio de transporte y al autoridad
ambiental competente (jurisdicción donde se ubique la planta de
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán causales de caducidad por tratamiento). Esto lo podrán realizar de manera individual o
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones colectiva con las estaciones de servicio y establecimientos afines
de que trata ia presente resolución, las contempladas en los Artículos existentes en el municipio de Moniquirá.
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
•
Manejo técnico y adecuado de los lodos producto del
de 1978.
lavado de vehículos.
•
Referencia técnica de los equipo de lavado(uso y ahorro eficiente
de agua)
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá,
en su calidad de propietario de la Estación de Servicio Guadalajara,
que funciona en la carretera central Ño. 30-102, en jurisdicción del
municipio de Moniquirá, a fin de que dentro de los treinta (30) días
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo;
presente ante esta Corporación, documento técnico donde se haga
la descripción de la implementación de la Guía Ambiental pa ra
Estaciones de Servicio, que incluya el componente de manejo de
residuos sólidos y líquidos peligrosos generados en la estación.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia
al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA, identificado con cédula de
ciudadanía 1.094.509 expedida en Moniquirá.
ARTÍCULO QUINTO: Advertir al señor ARMANDO SAENZ GARCÍA,
identificado con cédula de ciudadanía 1.094.509 expedida en Moníquirá,
en su calidad de propietario de la Estación de Servicio Guadalajara,
que funciona en la carretera central No. 30-102, en jurisdicción del
municipio de Moniquirá, que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente acto administrativo, será causal de la apertura del respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
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 decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150- 32 OOLA-0058/99
RESOLUCION 0969 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

"Nacimiento El Higuerón", ubicado en la vereda El Chita I del municipio
de Paipa.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor FIDELIGNO PULIDO HURTADO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.322.976 de Paipa, en calidad de autorizado
por parte de los señores CARLOS JULIO FONSECA SINBAQUEBA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.213.306 de Duitama,
RAIMUNDO COY CAMARGO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.190.503 de Paipa, JOSÉ DEL CARMEN PULIDO
HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.618 de
Duitama, MARIO PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.323.460 de Paipa, SEGUNDINO PULIDO HURTADO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.775 de Paipa, BLAS
ANTONIO PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.210.662 de Duitama, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.853.211 de Paipa, AURA
PATARROYO DE COY, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.854.377 de Paipa y LILIA DEL CARMEN COY DE AVELLA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.853.244 de Paipa, con
destino a uso doméstico de 45 personas permanentes y uso pecuario de
32 animales bovinos, en un caudal de 0.078 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Higuerón", localizado en la vereda El Chital
del municipio de Paipa.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas de las obras de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince'(15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que
ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá
hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras aprobadas,
no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 50 árboles de especies nativas propias de la región, en la
ronda de protección de la fuente hídrica concesionada o en la parte alta
de la microcuenca; así mismo, deberá proceder a su aislamiento.
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.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03289 del 23 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor FIDELIGNO PULIDO
HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.976
de Paipa, en calidad de autorizado por parte de los señores
CARLOS JULIO FONSECA SINBAQUEBA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, RAIMUNDO COY
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.190.503
de Paipa, JOSÉ DEL CARMEN PULIDO HURTADO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, MARIO
PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.323.460 de Paipa, SEGUNDINO PULIDO HURTADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.322.775 de Paipa, BLAS
ANTONIO PULIDO HURTADO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.210.662 de Duitama, VIRGINIA PULIDO DE
CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.853.211
de Tibasosa, AURA PATARROYO DE COY, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.854.377 de Paipa y LILIA DEL
CARMEN COY DE AVELLA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.853.244 de Paipa, con destino a uso doméstico
de 45 personas permanentes y uso pecuario de 32 animales bovinos,
en un caudal de 0.081 l/s, a derivar de la fuente denominada

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría
de Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la presente
concesión deberá ¡mplementar previamente un sistema de tratamiento
consistente en ajuste de pH y desinfección del agua.
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 interesado deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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.
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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 del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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-Ley2811 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 señor Fideligno Pulido Hurtado; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

Que mediante Auto No. 003392 del 28 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
'superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL PROACUEDUCTO DE LA VER'EDA GACAL BAJO SECTOR
BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT
900.273.848-4, con destino a uso doméstico de 215 personas
permanentes y uso pecuario de 160 animales bovinos, en un caudal de
0.39 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Ocalipto",
localizado en la vereda Gacal del municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDU9TO DE LA VEREDA
GACAL BAJO SECTOR BARRIO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con NIT 900.273.848-4, en beneficio de 43
familias habitantes de la vereda Gacal, sector Barrio López del
municipio de Samacá, con destino a uso doméstico y abrevadero,
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Ocalipto",
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.38 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La Interesada como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies nativas
propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el área
circunscrita a la formación de la fuente hídrica concesionada.
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, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema
de tratamiento convencional del agua.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEAZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S. N
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0270/09
RESOLUCIÓN 0970 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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.

CONSIDERANDO
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
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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-Ley2811 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.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece:
"El Estado planificará él manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de
uso público denominada "Nacimiento El Ocalipto", localizado en la
vereda Gacaídel municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende
el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal
de las existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada "Nacimiento El Ocalipto", localizado en la vereda
Gacal del municipio de Samacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía del municipio de Samacá, para que sea publicado en
un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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 de!
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Pro-Acueducto
de la Vereda Gacal Bajo Sector Barrio López del Municipio de
Samacá, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de las Corporación a costa de la interesada.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150 -12 OOCA-0272/09
RESOLUCION 0972 20 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0272/09
RESOLUCION 0971 20 ABR 2010 Por medio de la cual se declara
agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 003705 del 19 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor PABLO EMILIO CASTRO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.078.689 de Cerinza, con destino a uso pecuario
de 100 animales bovinos, en un caudal de 0.057 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado en la vereda
Novaré del municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre el señor PABLO EMILIO CASTRO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.078.689 de Cerinza, en un caudal de 0.044 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", ubicado
en la vereda Novar del municipio de Cerinza, con destino a uso
pecuario de 90 animales bovinos.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
como Aliso, Caque, entre otros, en la ronda protectora de la
fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
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ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la
estructura respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando
la restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional
de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACA realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Pablo Emilio Castro; en caso.de no ser
posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyaca, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica

Proyectó: Francy C.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa de
Revisó: Nelson S.
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0315/09
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
RESOLUCION 0975 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
pérdidas.
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del AGOSTO DE 2009 Y,
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
CONSIDERANDO
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.

Que mediante Auto No. 03555 del 09 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada
^con NIT 900.165.168-1, representada legalmente por el señor
RODRIGO FAJARDO SUÁREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.340.426 de Moniquirá, con destino a uso
doméstico de 302 personas permanentes, pecuario de 186 animales
y riego de 4.5 hectáreas de tomate y hortalizas, en un caudal de
3.22 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Pozo Nutria",
ubicada en la vereda Pantanillo del municipio de Moniquirá.
RESUELVE

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización
previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93
del Decreto-Ley2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los
Artículos'62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PANTANILLO DEL
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificada con NIT 900.165.168-1, con
destino a uso doméstico de 32 usuarios con una población de 160 personas
permanentes, una institución educativa con 200 personas transitorias, uso
pecuario de 187 animales y riego de 2.88 hectáreas de cultivos de tomate y
hortalizas, en un caudal de 0.65 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Pozo Nutria", localizada en la vereda Pantanillo del municipio de
Moniquirá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, la
interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y 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 CUARTO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 700 árboles de especies nativas propias de la región, en la
ronda de protección de la fuente hídrica o en la parte alta de la
microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada
al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.

que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos 62 del
Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO
DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Junta de Acción Comunal vereda Pantanillo del
municipio de Moniquirá, a través de su representante legal; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y. la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el programa
ORIGINAL FIRMADO POR:
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
Secretaria General y Jurídica
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de Proyectó: Francy C.
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0297/09
ARTÍCULO OCTAVO: La Junta de Acción Comunal vereda
RESOLUCIÓN 0977 20 ABR5 2010 Por medio de la cual se
Pantanillo del municipio de Moniquirá, a través de su representante
establecen unos lineamientos ambientales para una estación
legal deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero
de servicio
del auto 03555 del 09 de noviembre de 2009, referente al pago
de la publicación del acto administrativo, allegando el soporte de
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACA,
dicho pago.
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ARTÍCULO NOVENO; El término de la concesión que se otorga
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
CONSIDERANDO
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que mediante Auto 03579 del 11 de noviembre de 2009,
ARTÍCULO DÉCIMO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
Corpoboyacá admitió la solicitud de registro de vertimientos
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
presentada por el señor JOSÉ RAÜL MOTTA CORTES, identificado
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
con cédula de ciudadanía No. 4.172.595 y NIT 00000004172595-2,
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
en calidad de representante legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
CENTRAL, ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del municipio de
Moniquirá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere
RESUELVE
ningún derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión
de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la estación de servicio
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
"CENTRAL", ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del municipio de
artículos 67 y 117 de! Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Moniquirá (Boyacá), de propiedad del señor JOSÉ RAÚL MOTTA
Decreto 1541 de 1978.
CORTES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.172.595
de Moniquirá y Nit 00000004172595-2, no requiere licencia
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no
ambiental para la operación de la misma, así como tampoco
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
permisos menores como concesión de aguas y permiso de
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
vertimientos por parte de esta autoridad ambiental, en virtud de lo
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
referenciado en la parte motiva del presente acto administrativo.
autorización previa de Corpoboyacá.
PARÁGRAFO: La presente evaluación técnico-jurídica ampara
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será
únicamente los servicios de expendio de combustibles (gasolina y
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
ACPM) y venta de lubricantes.
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
ARTICULO SEGUNDO: Registrar los vertimientos generados en la
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del -Decreto-Ley 2811 de 1974.
estación de servicio "CENTRAL", ubicada en la carrera 3 No. 6-11 del
municipio de Moniquirá, representada legalmente por el señor
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar
JOSÉ RAÚL MOTTA CORTES identificado con cédula de
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
ciudadanía No. 4.172.595 expedida en Moniquirá.
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
PARÁGRAFO: El interesado deberá dar estricto cumplimiento a las
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
normas y parámetros mínimos que deben cumplir los vertimientos
Decreto 1541 de 1978.
que se hagan en alcantarillado público, consignados en el artículo
73 del Decreto 1594 de 1984.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la
vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
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ARTICULO TERCERO: Informar al representante legal de la
estación de servicio "CENTRAL", que deberá realizar anualmente
la caracterización del afluente - efluente que garantice el correcto
funcionamiento de los procesos unitarios seleccionados para el
tratamiento de las aguas residuales industriales que está operando
en la estación.
PARÁGRAFO: Se deberá allegar a Corpoboyacá los respectivos
reportes de los análisis con el fin de verificar la eficiencia del
tratamiento. La caracterización deberá efectuarse con muéstreos
compuestos antes y después de los sistemas de control en
un día representativo. Como mínimo deberá medir los parámetros
correspondientes a DQO, DBO Y Sólidos Suspendidos y
Sedimentables, Grasas y/o aceites, SAAM o Tensoactivos
ARTICULO CUARTO: Informar al representante legal de la
estación de servicio "CENTRAL" que las actividades
desarrolladas en la misma deben seguir todos los lineamientos
ambientales consignados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial en las guías ambientales para estaciones de
almacenamiento y bombeo y de manejo ambiental para estaciones
de servicio de combustible, adoptadas mediante la Resolución 1023,
fechada el 28 de julio de 2005, en la cual se preceptúa que las guías
ambientales son instrumentos de autogestión y autorregulación,
por ende, estos documentos deben ser tomados como instrumento
de consulta, referente técnico y de orientación conceptual. Estas
guías ambientales están disponibles en la Web del MAVDT,
www.minambiente.qov.co.
ARTICULO QUINTO: El interesado deberá dar cumplimiento al
Decreto 1521 de 1998 expedido por el Ministerio de Minas y
Energía y mantener actualizados los documentos relacionados a
continuación en la estación de servicio:
1.

2.

3.

Copia de la póliza de seguros que
cubra riesgos de responsabilidad civil y extra contractual frente a
terceros.
Copia del certificado de cumplimiento
de las normas de seguridad, expedido por el cuerpo de bomberos de
la localidad o jurisdicción.
Autorización del Ministerio de
Transporte en caso de que la estación se ubique en vías nacionales.
ARTICULO SEXTO: En caso de que las actividades desarrolladas
en las instalaciones de la estación lleguen a generar vertimientos
que puedan contener sustancias de interés sanitario incluidas en la
clasificación establecida en el Decreto 1594 de 1984, se deberá
informar por escrito y de inmediato a esta Corporación, con el fin de
evaluar la pertinencia de realizar las modificaciones requeridas al
sistema de tratamiento de aguas residuales para controlar los
efectos nocivos que puedan causar este tipo de sustancias.

Proyectó: Claudia B.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 3902 OOPV-0044/09
RESOLUCION 0978 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01160 del 02 de julio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA CORMECHOQUE ARRIBA SECTOR NORTE,
identificada con NIT 800.022.575-1, con destino a riego de 98
hectáreas de papa, en un caudal de 4.9 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Los Laches-Daqui", ubicada en la vereda Cormechoque
Arriba del municipio de Siachoque.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA
CORMECHOQUE ARRIBA SECTOR NORTE, identificada con NIT
800,022.575-1, en un caudal de 2.73 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Los Laches - Dagui", ubicada en la vereda
Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque, con destino a uso
riego de 98 hectáreas, en beneficio de los usuarios de la citada
Junta.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 400 árboles de especies nativas
en el área de influencia de la fuente hídrica concesionada, en
un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor JOSÉ RAÚL MOTTA
CORTES, en calidad de representante legal de la estación de
servicio "CENTRAL", que el incumplimiento a las obligaciones
consignadas en el presente acto administrativo dará lugar al inicio del
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio
consignado en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente
pronunciamiento al señor JOSÉ RAÚL MOTTA CORTES, en
calidad de representante legal de la estación de servicio
"CENTRAL", de no efectuarse así, notifíquese por edicto.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.

ARTICULO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo a
costa del interesado en el boletín oficial de Corpoboyacá.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.

ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede únicamente el recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción
de pérdidas y campañas educativas con la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo
al expediente OOCA-0237/09, para lo pertinente.
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ARTÍCULO OCTAVO: El término de la
de cinco (5) años, contados a partir de
providencia, término que podrá ser
concesionario dentro de los últimos seis
razones de conveniencia pública.

concesión que se otorga es
la ejecutoria de la presente
prorrogado a petición del
meses de su vigencia, salvo

ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular,de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso'otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso
de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
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:
CORPOBOYACA
realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Ordenar el. desglose del concepto
técnico RH-0037/2010 de fecha 06 de abril del presente año, obrante
a folios 21,22 y 23, para que en expediente independiente, se inicié
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cormechoque
Arriba sector Norte, de conformidad con la Ley 1333 de 2009,
teniendo en cuenta las razones expuestas.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda
Cormechoque Arriba Sector Norte, a través de su representante
legal; en caso de no ser posible, precédase a la notificación
mediante edicto.

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0117/09
RESOLUCION 0979 20 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece:
"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad a lo señalado en la ley 99 de 1993, corresponde
a las CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el MINISTERIO DE
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de
uso público denom inada "Quebrada Los Laches - Daguí",
localizada en la vereda Cormechoque Arriba del municipio de
Siachoque.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende
el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal
de las existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público
denominada "Quebrada Los Laches - Daguí", localizada en la
vereda Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo
a la Alcaldía del municipio de Síáchoque, para que sea publicado en
un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0117/09

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.

RESOLUCION 0980 20 ABR 2010 Por medio de fa coa! se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE.
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica

Que mediante Auto 0438 del 28 de abril de 2009 Corpoboyacá, "admitió
la solicitud de aprovechamiento forestal presentada por el señor Luis
Alfredo Bautista Hernández, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.164.234 de Miraflores (Boy.), en su condición de propietario del predio
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denominado Padua, identificado con el número de matrícula inmobiliaria
No. 082-0009592, ubicado en la vereda Rusita, jurisdicción del municipio
de Miraflores (Boy.),, de 31 árboles de las especies: Jalapo 5,
Curumacho 6, Mapuros 4, Balso 10. Cedro 2, Escobos 4, con un
volumen de 99.5 m3, localizados en e! predio citado" y se ordenó el
inicio del respectivo trámite administrativo.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor Luis Alfredo Bautista Hernández,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.164.234 de Miraflores
(Boy.), en su condición de propietario del predio denominado
Padua, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 0820009592, ubicado en la vereda Rusita, jurisdicción del municipio
de Miraflores (Boy.), de 31 árboles de las siguientes especies,
número y volumen: Jalapa (5) (Albiizia carbonaria] 9.95 rn3,
Curumacho (6) 14.90 m3, Mapuro (4) (Calatola columbiana)
6,48 m3, Baíso (10) (Ochoroma pyramidale), 27,128 m3, Cedro (2)
(Cedre/a montana) 6,81 rn3 y Escobos (4) (Guatteria sp.) 12 m3,
para un volumen total de 77.26 m3, establecidas en un área
aproximada de 01 Hectárea e! predio referenciado.
Parágrafo; Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro y
altura comercial, establecidos en el concepto técnico DP-017/10 del 05 de
abril de 2010.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un
término de dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular de la autorización de
aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
Para el aprovechamiento del bosque natura! se utilizará el sistema
de entresaca selectiva aprovechando los árboles de mayor
diámetro y altura con apeo de tal forma que la dirección de caída
del árbol sea dirigida favoreciendo la regeneración natural de otras
especies.
Manejo foresta! de la explotación: Se debe procurar realizar las
actividades de tala (dirección de caída); descapote, trozado,
aserrío y transporte, minimizando los impactos negativos sobre el
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el área de
aprovechamiento. subutilizados de forma general así como cercas vivas,
con e! fin que perdure las riqueza florística del bosque. Para tal fin
dispone de un término de dos meses contados a partir de la finalización
del aprovechamiento, actividad que debe ser ejecutada al principio de la
época de lluvia.
De igual forma el propietario del predio debe utilizar técnicas de
mantenimiento (ahoyado, plateo, fertilización , podas de formación) y
manejo silvicultural en los especímenes a plantar con el objeto de
garantizar el normal desarrollo de la especie manteniéndolas libres
de pastoreo de cualquier animal bovino ó equino, por lo menos hasta
cuando los árboles hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura
suficiente (Aproximadamente tres (3) metros) con el fin de que no
sufran daños mecánicos en su estructura.
El permisionario queda condicionado para que deje en pie los árboles
semilleros de cada una de las especies intervenidas, especialmente
aquellos individuos que tengan una buena formación que permita
continuar con el proceso de regeneración natural en la zona
intervenida y de esta forma haya un buen desarrollo sosíenible.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso 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 y deberá acatar todas las
obligaciones contenidas en e! concepto técnico DP-017/10 del 05 de abril
de 2010, el cual obra de folios 20 a 22 del presente expediente.
ARTICULO QUINTO: E! titular del permiso deberá proveerse de los
salvoconductos necesarios para la movilización de los productos
forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad,
lunes y jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario

las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar
sobre los hechos ai Cuerpo Técnico de Investigaciones de ¡a Fiscalía
General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se
pueda movilizar los productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de uno de renovación
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del
cambio realizado. Cuando'el titular del salvoconducto requiera movilizar
los productos con un destino diferente al inicia/mente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilizadón.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferíbles. 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 pena/es a
que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán
visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar e! seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los
titulares del presente permiso de aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese e! presente acto administrativo al
señor Luis Alfredo Bautista Hernández identificado con cédula de
ciudadanía No, 4.164,234 de Miraflores (Boy.) y entregúesele copia
íntegra y legible del concepto técnico.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Miraflores, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33
del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficia! de
esta entidad, a cosía del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de! presente acto
administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra, e! presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente resolución, y con e!
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0024/09
RESOLUCION 0891 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Autorización de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPQBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEG ADAS MEDI ANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 03124 del 20 de octubre de 2009, Corpoboyacá,
"admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada
por el señor David Antonio Monroy Peralta, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 7.010.713 de Buenavista, obrando en calidad de
propietario del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria N.
072-31702, persistente en un volumen de 100 m3 de las especies y
número así: Cedro (25), Marfil (25) y Chíngale (20), para aprovechar en
el predio mencionado, ubicado en la vereda Caníino jurisdicción del
municipio de Coper (Boyacá) y se ordenó e! inicio del respectivo trámite
administrativo.

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

RESUELVE

La movilización del personal y sus equipos se harán mediante el
uso de caminos ya existentes a fin de no causar daño a la
vegetación menor y causar un menor impacto sobre el suelo.

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.010.713 de
Teusaquilio Bogotá D.C., en su calidad de propietario del
predio denominado El Guayabal, identificado con folio de
matrícula inmobiliaria N. 072-31702, ubicado en la vereda Cantino,
Jurisdicción del municipio de Copec; de 59 árboles de las especies y
numero así: Cedro (24), Marfil (19), Chíngale (16), con un volumen
total de 60 metros cúbicos (rn3), distribuidas así: Cedro (29), Marfil
(17), Chíngale (14), establecidos en un área aproximada de cinco
(05) Hectáreas en el predio referenciado.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro,
altura comercial y volumen establecidos en el concepto técnico IC 0016/10 del 05 de abril de 2010
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un
término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El titular de la autorización de
aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
El sistema de explotación se hará por el método de TALA
SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo, dando cumplimiento
con los diámetros establecidos.
Manejo forestal de la explotación: Se debe procurar realizar las
actividades de tala (dirección de caída), descapote, trozado,
aserrío y transporte, minimizando los impactos negativos sobre el
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el área de
aprovechamiento.
El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente
sobre las áreas y especies autorizadas.
La tala de los árboles deberá ser dirigida cuesta arriba en todos
los casos, para mitigar el daño a la vegetación aledaña e impacto
al suelo, así como para evitar dañar la madera que se pretende
aprovechar y aplicando los lineamientos técnicos sobre apeo de
árboles para aprovechar al máximo la madera.
E! manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se
debe centrar en el repique de los desechos en e! 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.
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 él procesos de descomposición y meteorización de la materia
orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del
suelo.
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.
Los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), se
recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes de las fuentes hídricas, en donde se les
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
Realizar mantenimiento frecuente a ¡a maquinaria utilizada, para evitar
fugas sobre el suelo y la vegetación.

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.

Los caminos para el desembosque de la madera son estrictamente
necesarios, para lo cual se realizará un correcto mantenimiento. Si
en algún momento del aprovechamiento llegara a presentarse
erosión excesiva, se establecerán trinches empalizadas u otra obra
encaminada a contrarrestar el daño.
Los árboles semilleros se marcaran con anterioridad a fin de
protegerlos de ser cortados.
Los árboles de diámetros inferiores a los 40 cm serán liberados de
palos, ramas, bejucos u otros desperdicios que en la etapa de
apeo caen sobre éstos y pudiesen afectar su libre desarrollo.
A medida que se avance en las labores de aprovechamiento se
cortaran además los árboles que se encuentren descopados por el
viento, los que se encuentren en mal estado fitosanitario o torcidos, lo
mismo que los que por su propio peso se han caído, que de una u
otra forma impiden el libre desarrollo y crecimiento del bosque
garantizando así que los árboles jóvenes lleguen a su madurez para
seguir con el ciclo vegetal.
Medida de Compensación: Plantar 300 árboles de las
especies nativas de Cedro, Marfil, Chíngale, entre otras; la
reforestación solo se hará en sitios altamente degradados o
subutilizados de forma general así como cercas vivas, con e! fin
de que perdure la riqueza florística del bosque. Es importante que en
el transcurso del aprovechamiento se realice el semillero y/o adquirir
material
vegetal de buena calidad para adelantar la medida de
compensación impuesta.
La siembra se debe efectuar inmediata a la culminación de
actividades de aprovechamiento forestal, al principio de la
época de lluvia, otorgándose un término de dos (2) meses para
la ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso 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 y
deberá acatar todas las obligaciones contenidas en el concepto
técnico IC ~ 0016/10 del 05 de abril de 2010, el cual obra de folios
31 a 33 del presente expediente.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los
salvoconductos necesarios para la movilización de los
productos forestales provenientes del
aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. E! uso indebido del salvoconducto o
su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los
hechos a¡ Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Genera!
de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se
pueda movilizar los productos forestales dentro de la vigencia del
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de uno de renovación
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los
productos con un destino diferente a! inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removiltzación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos
negociables ni 'transferíbles. 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
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acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791
de 1996. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ
efectuarán visitas periódicas a! área objeto de aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO
SÉPTIMO:
Notifíquese
el
presente
acto
administrativo al señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA, y
entregúesele copia íntegra y legible del concepto técnico.
ARTÍCULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Coper, para que sea exhibida en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
esta entidad, a cosía del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150 05 OOAF-0060/09
RESOLUCIÓN 0982 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003559 del 09 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE
TAMAYO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41424.996 de
Bogotá, con destino a riego de 3.26 hectáreas, en un caudal de 0.163 l/s,
a derivar de la fuente denominada "Río La Colorada", ubicado en la
vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva.

siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo
para el efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras,
al final de las cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto
155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre
riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse
por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto-Ley2811 de 1974.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora MARÍA MERCEDES CORREDOR DE TAMAYO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.424.996 de Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado "Siaty de las Marías",
localizado en la vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva, en un
caudal de 0.13 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río La Colorada",
con destino a riego de 3.26 hectáreas.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 100 árboles de especies nativas en la ronda protectora y
de formación de la fuente hídrica concesionada o en un lugar
circunscrito a la misma, en un término de sesenta (60) días hábiles

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541
de 1978.
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la señora María Mercedes Corredor de
Tamayo; en caso de no ser posible, precédase a la notificación
mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0298/09
RESOLUCION 0984 21 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01157 del 02 de julio de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor CARLOS ALBERTO MORA
CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.060.804
de Guacamayas, obrando en calidad de propietario del predio
denominado "Un Solar", localizado en el sector urbano del municipio
de Guacamayas, con destino a riego de 0.07 hectáreas de tomate, en
un caudal de 0.0035 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Surcabasiga", localizada en la zona centro del citado municipio.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor CARLOS ALBERTO MORA CARREÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.060.804 de
Guacamayas, obrando en calidad de propietario del predio
denominado "Un Solar", localizado en el sector urbano del
municipio de Guacamayas, en un caudal de 0.0028 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Surcabasiga", ubicada en la zona
centro del municipio de Guacamayas, para satisfacer las
necesidades de riego de 0.07 hectáreas de cultivos de tomate.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies propias del
sector como Aliso, Mangle, Cañabrava, etc, en el área protectora
de la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales
deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua y contener metas anuales de. reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de
su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código
de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de
uso público
no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el Concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Carlos Alberto Mora Carreño; en caso
de no ser posible, procédase a la notificación mediante edicto.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto sí 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
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0113/09
RESOLUCION 1000 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

árboles de especies nativas propias de la región, en el área de
influencia de la fuente hídrica concesionada, para contribuir a
su protección y conservación. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua,
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.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03560 del 09 de noviembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541
de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE
CORMECHOQUE ARRIBA, CORMECHOQUE ABAJO Y
GUATICHA DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificada con NIT
900.228.230-2, con destino a uso doméstico de 1551 personas
permanentes y 500 transitorias, en un caudal de 2.6 l/s, a derivar de
la fuente denominada "Nacimiento Plaza del Diablo", localizado en la
vereda Cormechoque Arriba del municipio de Siachoque.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS DE
CORMECHOQUE ARRIBA, CORMECHOQUE ABAJO Y GUATICHA
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificada con NIT
900.228.230-2, a derivar de la fuente denominada "Humedal Nacimiento Plaza del Diablo", ubicado en la vereda Cormechoque
Arriba del municipio de Siachoque, con destino a uso doméstico de
1551 personas permanentes y 500 transitorias, en un caudal de 2.6
l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación que garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada de acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riegos, deberá plantar 500

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-Ley2811 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Regional de las Veredas de Cormechoque Arriba, Cormechoque
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Abajo y Guaticha del Municipio de Siachoque, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto. De la misma forma deberá precederse con la
señora Martha Emilia Espinel Espinosa, cuya dirección es la
siguiente: Carrera 9a No. 19-86, servicio Adpostal Tunja. Apartado No.
50.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar,
de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0293/09
RESOLUCION 1002 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03900 del 01 de diciembre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor SILVINO BUITRAGO RAMÍREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.705 de Samacá, en
calidad de poseedor del predio denominado "Beraka o La Vuelta", con
destino a uso doméstico de 6 personas permanentes y riego de una
hectárea, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Mana N.N",
localizado en la vereda Canocas del municipio de Paipa, en un caudal
de 0.058 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO:
Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor SILVINO BUITRAGO
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.705 de Samacá, en calidad de poseedor del predio
denominado "Beraka o La Vuelta", localizado en la vereda
Canocas del municipio de Paipa, en un caudal de 0.048 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Aljibe Beraka", ubicado en la
parte sur - oriental respecto del Lago Sochagota, en
jurisdicción del municipio de Paipa, con destino a uso
doméstico y riego.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación,
en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presenté 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

deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de especies nativas
propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el área
protectora de la fuente hídrica concesionada. Dicha medida
deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado, deberá
remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema
de tratamiento consistente en desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de; agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua
y contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a
139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de
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
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contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Silvino Buitrago Ramírez; en caso de
no ser posible, precédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

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 deberá informar
por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas
y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del
proyecto, deberá plantar 1000 árboles de las especies Aliso,
Gaque y otros de especies nativas propias de la región, en el
área circunscrita a la formación del nacimiento. 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0335/09
RESOLUCION 1003 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en ajuste de pH y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener
metas anuales de reducción de pérdidas.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0210 del 19 de febrero de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA
SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada
con NIT 900.281.371-7, con destino a uso doméstico de 200
personas permanentes, 240 transitorias y uso pecuario de 200
animales, en un caudal de 0.6 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimientos El Pino", localizado en la vereda San
Antonio del municipio de Firavitoba.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con
NIT 900.281.371-7, con destino a uso doméstico de 200
personas permanentes y uso pecuario de 200 animales, en un
caudal de 0.36 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimientos El Pino", localizado en la vereda San Antonio del
municipio de Firavitoba.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
que garanticen derivar el caudal otorgado, presentando planos
a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente,
materiales a emplear y explicando la restitución de los sobrantes;
lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 los
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización
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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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Usuarios del Acueducto
Las Delicias de la Vereda San Antonio del Municipio de
Firavitoba, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLAJRA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0050/10

área de influencia de la fuente hídrica concesionada; lo anterior
en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la concesionaria deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, el diseño y plano de un
abrevadero con su respectivo control de caudal (flotador), para
evitar el desperdicio del recurso hídrico; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe el diseño requerido en el artículo anterior, la concesionaria
gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a
recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el programa de
uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lincamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, contener metas anuales de reducción
de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.

RESOLUCIÓN 1004 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

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

ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, 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.

Que mediante Auto No. 0207 del 18 de febrero 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 la señora MARÍA ANAHIZ
VELASQUEZ DE NAVARRETE, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.271.198 de Tunja, en calidad de
propietaria del predio denominado "El Sombrerero", localizado en
la vereda Gachantivá viejo del municipio de Gachantivá, con
destino a uso pecuario de 20 animales, en un caudal de 0.01
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Aljibe",
localizado en la citada vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la señora MARÍA ANAHIZ VELÁSQUEZ DE
NAVARRETE, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.271.198 de Tunja, en calidad de propietaria del predio
denominado El Sombrerero", localizado en la vereda Gachantivá
viejo del municipio de Gachantivá, con destino a uso pecuario
de 20 animales, en un caudal de 0.01 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Aljibe o El Sombrero", localizado en la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 50 arboles de especies nativas, en el

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la señora María Anahiz
Velásquez de Navarrete; en caso de no ser posible, precédase
a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0059/10
RESOLUCION 1007 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ",
EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JUUO DE 2009 Y RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor Milton Alberto Morales Arias identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4. 298. 026 de Zetaquira (Boy),
solicitó permiso de aprovechamiento forestal de Siete (7) árboles:
Cuatro (4) de la especie Jalapo, Dos (2) de la especie Pino y uno (1)
de la especie Eucalipto; ubicados en el predio su propiedad
denominado "San Emilio" en la Vereda Juracambita, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento
forestal a nombre del señor Miíton Alberto Morales Arias
identificado con la cédula de ciudadanía No.4.298.026 de
Zetaquira (Boy), para que aproveche Cuatro (4) árboles de la
especie Jalapo, por un volumen de 1.56 m3 de madera, los
cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado "San Emilio" en la Vereda Juracambita, jurisdicción
del municipio de Zetaquirá, (Boyacá).
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización
dispone de un término de treinta (30) días contados a partir de
la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO
TERCERO:
El
autorizado
del
presente
aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
El
tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca
selectiva mecánico.
En
cuanto a. residuos se refiere deberá recogerlos y
ubicarlos en un lugar seguro para evitar incendios y no

provocar quemas.
Se
utilizarán elementos de protección personal; guantes,
gafas, tapa oídos, botas punta de acero, careta y
otros utensilios de seguridad mínima para realizar la
labor de derribe mecánico, esta actividad se realizará
bajo su total responsabilidad.
Me
dida
de
Compensación:
Como
medida
de
compensación deberá sembrar 12 árboles de -especies
con fines de conservación como son Cedro (Cedrella
odorata), Moho (Cordialliodora), y Jalapo (Albizzia
Carbonaria, en un término de treinta (30) días posteriores a
la finalización de las actividades. Para cumplir con estas
medidas de compensación deberá adquirir el material
vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La sombra de las plántulas, se deberá hacer
utilizando técnicas adecuadas a una distancia de siembra
de 3 x 3 m (Ahoyado1 de 30 cm x 30 cm, fertilización
orgánica, riego, entre otros). Además, a las plántulas
sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el
objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de
los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA, enviará un
funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre
las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791
de 1996. Para tal efecto funcionarlos de Corpoboyacá, efectuarán
visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con e!
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente permiso de aprovechamiento
forestal.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al
interesado el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Zetaquira, para que sean exhibidos en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por e!
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa del interesado quien deberá,
presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la presente resolución o la
desfijación del edicto, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Marlha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150 -05 OOAF-0017/10
RESOLUCION 1008 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
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CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01223 del 07 de noviembre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR PUENTE CHIQUITO
VEREDA DE LA UPA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada
con NIT 900235830-0, representada legalmente por la señora TILCIA
BLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.775.560
expedida en Bogotá, con destino a consumo doméstico de 145
personas permanentes, 18 transitorias y pecuario de 58 animales
bovinos, a derivar de los nacimientos "Casiano" y "El Edén",
localizados en las veredas La Upa y Centro del municipio de Chiscas
respectivamente, en un caudal de 0.24 l/s.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR PUENTE CHIQUITO VEREDA
DE LA UPA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900235830-0, en un caudal equivalente a 0.19 l/s, distribuido de
la siguiente manera: 0.08 l/s del Nacimiento Casiano y 0.11 l/s
del Nacimiento El Edén localizados en las veredas La Upa
sector Puente Chiquito y Centro sector Cuadras del municipio de
Chiscas respectivamente, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico y abrevadero, en beneficio de 28
familias, habitantes de la vereda La Upa sector Puente Chiquito
del citado municipio.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de
captación de cada una de las derivaciones, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta proceda a recibirlas
y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 400 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionarias. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración y desinfección
del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción
de pérdidas.

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar
esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas;
para resolver las controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541
de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar
las condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores de los Acueductos del
Sector Puente Chiquito Vereda de La Upa del Municipio de Chiscas, a
través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADA POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0229/08
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RESOLUCION 1009 26 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad a lo señalado en la ley 99 de 1993,
corresponde
a
las
CORPORACIONES
AUTÓNOMAS
REGIONALES ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL razón a no existir más disponibilidad
hídrica para nuevos usuarios y respetando el 20% del caudal
ecológico.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimiento Casiano" y "Nacimiento El
Edén", localizados en las veredas La Upa sector Puente Chiquito y
Centro sector Cuadras del municipio de Chiscas respectivamente.

yacimiento
de
materiales
pétreos,
localizado en la vereda Los Medios, sector El Infierno, jurisdicción
del municipio de Paipa, proyecto a desarrollarse dentro del área
adjudicada mediante Autorización Temporal No. 1532-15, expedida
por laSecretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el trámite adelantado dentro del
expediente OOLA-0021/07, por lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Desglósese el concepto técnico SS0001/2010 de fecha 14 de abril de 2010, para que repose dentro
del expediente OOLA-0066/09.
ARTICULO TERCERO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente providencia, deberán ser publicados en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente
acto administrativo al señor LUIS FERNANDO MESA
BALLESTEROS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.523.864 expedida en Sogamoso, de no efectuarse así,
notifíquese por edicto.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede
el recurso de Reposición ante el Subdirector de Gestión
Ambiental 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

ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación
de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimiento Casiano" y "Nacimiento El
Edén", localizados en las veredas La Upa sector Puente Chiquito y
Centro sector Cuadras del municipio de Chiscas respectivamente.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Chiscas, para que sea
publicado en.un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-5 150-32 OOLA-0021/07
RESOLUCION 1011 26 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una autorización de aprovechamiento forestal especies de
bosque natural.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 • DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CONSIDERANDO
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0229/08
RESOLUCION 1010 26 ABR 2010 Por medio del cual se archiva
un procedimiento y se toman otras determinaciones

Que mediante Auto No. 03873 del 26 de noviembre 2009,
Corpoboyacá, "admite la solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor AQUILINO GARCÍA QUINTERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.295 de Motavita,
obrando en calidad de propietario del predio denominado "Ojo de Agua
2", identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 070-127595,
para 30 árboles (Bosque Natural) de Uba Encenillo, Chuco, en un
área de 500 m2, para aprovechar en el predio mencionado, ubicado
en la vereda El Turmal, jurisdicción del municipio de Chiquiza (Boyacá).
RESUELVE

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ",
EN
USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0316 del 29 de marzo de 2007,
esta
Corporación
otorgó
Licencia
Ambiental al señor LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS,
identificado
con
la
cédula
de
ciudadanía
No. 9.523.864 expedida en Sogamoso, para la explotación de un

ARTICULO
PRIMERO:
Negar
la
autorización
de
aprovechamiento foresta! solicitada por el señor AQUILINO
GARCÍA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.743.295 de Motavita, en su calidad de propietario del predio
denominado "Ojo de Agua 2", identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 070-127595, para 30 árboles (Bosque Natural)
de Uba Encanillo, Chuco, en un área de 500 m2, para aprovechar
en el predio mencionado, ubicado en la vereda El Turmal,
jurisdicción del municipio de Chiquiza (Boyacá), de conformidad
con las consideraciones técnicas y jurídicas plasmadas en la paría
motiva de! presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor AQUILINO GARCÍA
QUINTERO, que no podrá adelantar ningún tipo de
aprovechamiento sobre flora silvestre en el predio denominado
"Ojo de Agua 2". de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del
Decreto 1791 de 1996, y que en caso de incumplimiento se dará
inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al señor AQUILINO GARCÍA
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.743.295
de Motavita, e! contenido del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la
Alcaldía Municipal de Chiquiza, para que sea exhibida en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO QUINTO: El encabezado y la parte resolutiva de la
presente Providencia deberán ser publicados en e! Boletín Oficial
de esta entidad, a costa del Interesado, quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, y con el
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0052/09
RESOLUCION 1017 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
L A SECRETARI A GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYAC A
"CORPOBOYAC A", EN USO DE SUS F ACULT ADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02641 del 29 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA LA
PUERTA, identificada con NIT 900.308.591-1, con destino a uso
pecuario de 20 animales bovinos y riego de 20 hectáreas de cultivos
de papa, arveja y pastos, en un caudal de 1.01 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Higuerón", ubicado en la vereda La
Puerta del municipio de Tota.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar concesión
de
aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LA VEREDA LA
PUERTA, identificada con NIT 900.308.591-1, en un caudal de
0.81 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Higuerón", ubicado en la vereda La Puerta del municipio de
Tota, con destino a uso pecuario de 20 animales bovinos y riego
de 20 hectáreas, en beneficio de los usuarios de la citada
Asociación.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 500 árboles de especies nativas
como Aliso, Encenillo, Colorado, Chucas y Mortiños, en el área de
influencia de la fuente hídrica concesionada; lo anterior en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro

fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación en donde se garantice derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es
de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo
49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por
la vía Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones
de que trata la presente resolución, las contempladas en los
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artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego
a Pequeña Escala de la Vereda La Puerta, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0215/09
RESOLUCION 1018 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003344 del 27 de octubre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor MARIO ALBERTO ALARCÓN
CUERVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.674
de Toca, obrando en calidad de propietario del predio
denominado "El Arenal", con destino a uso pecuario de 15
animales bovinos y riego de 1 hectárea de frutales, en un cuadal de
0.0058 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San
Crispín", localizado en la vereda Centro Arriba del municipio de
Toca.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión
de
aguas
superficiales a nombre del señor MARIO ALBERTO ALARCÓN
CUERVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.674
de Toca, en calidad de propietario del predio denominado "El
Arenal", localizado en la vereda Centro Arriba del municipio de
Toca, con destino a uso pecuario de 15 animales bovinos y riego
de 1 hectárea de frutales, en un cuadal de 0.05 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento San Crispín", localizado en la
ciatada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación, en donde se
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaría
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 50 árboles de especies nativas
propias de la región en la ronda de protección de la fuente hídrica
concesionada o en la parte alta de la micro cuenca lo anterior en
un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada, está
obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03)
meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139
del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se
requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no
será obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y subsiguientes del
Decreto 1541 de 1978.
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal al señor Mario Alberto Alarcón Cuervo; en caso
de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia cié
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar la
siembra de 500 árboles de especies nativas propias de la región,
en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada o en la
parte alta de la microcuenca. 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, la titular de la
presente concesión deberá ¡mplementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en ajuste del pH y
posterior desinfección del agua.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0144/09
RESOLUCIÓN 1023 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02651 del 30 de septiembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJITO DE AGUA VEREDA
ARENERAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT
900.166.721-1, con destino a uso doméstico de 150 personas
permanentes, en un caudal de 0.20 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Ojito de Agua", localizado en la vereda
Areneras del municipio de Paipa.
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
concesión
de
aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO OJITO DE. AGUA VEREDA ARENERAS DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, identificada con NIT 900.166.721-1, con
destino a uso doméstico de 26 usuarios con una población de 130
personas permanentes, en un caudal de 0.17 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Ojito de Agua", localizado en la
vereda Tunal, sector Areneras del municipio de Paipa.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas de la obra de captación que garantice derivar
el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.

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."
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Ordenar el desglose del concepto
técnico RH-0100/2010 de fecha 12 de abril del presente año,
obrante a folios 21 y 22, para que en expediente independiente, se
inicié trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (o
la actuación correspondiente) en contra del señor Estaurofilo
Ramírez, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, teniendo en
cuenta las razones expuestas.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Ojito de Agua Vereda Areneras del Municipio de Paipa, a través
de su representante legal; en caso de no ser posible, precédase a
la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0178/09
RESOLUCION 1026 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se
toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN
USO DE SUS FACULTADES
DELEGADASMEDÍANTE EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto No.0872 del 07 de diciembre
de 2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el
perímetro urbano del municipio de Tutazá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica "Quebrada la Pipa" ubicada en
el municipio de Tutazá, mediante resolución 1716 del 29 de
diciembre de 2006, de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos presentado por e! Municipio de Tutazá,
identificado con el NIT. 8000990635-4, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de! Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de I presente acto administrativo, siempre y cuando
no se presenten cambios que requieran la modificación o
revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se
deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el

cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el
mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por e!
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los
objetivos de calidad, deberán ser tenidas en cuenta en el sistema de
tratamiento planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de Tutazá según el plan de
acción establecido en el PSMV deberá cumplir con la siguiente
proyección de reducción de cargas contaminantes:
ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Q. La Pipa

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

CORTO PLAZO AÑO 2

4,09

2,12

MEDIANO PLAZO AÑO 5

2,06

1,07

LARGO PLAZO AÑO 10

2,08

1,08

ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos podrá ajustarse motivada y justificadamente en la
medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como los
P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el
diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y
financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los
objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se
susciten a partir de nuevas caracterizaciones como el
resultado del P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los ajustes
correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del plan
de saneamiento y manejo de vertimientos, entendiendo que es
un proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de
calidad establecidos para el municipio de Tutazá, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, que para este
caso es agrícola restringido, se concluyó que en el horizonte de
planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:
Pa
ra uso Agrícola restringido: Coliforrnes fecales
(NMP) < 10.000, oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH
4.5 - 9, Nitrógeno amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3.,
nitratos de 50 -100 mg/l N-NO, nitritos de 0.1 mg/l NNO2 fosfatos de 2 mg/l P-PO4. Cloruros de 600 mg/l
Cl-, sulfates de 400 mg/l SO4.
PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada para llevar a cabo,
dentro de los programas y actividades, según el análisis técnico,
ambiental y económico, para el caso del presente estudio es:
Pretratamiento: Aliviadero, Rejillas Gruesas, Medidor Parshall.
Tratamiento primario y secundario: Sedimentación Primaria,
Humedal o Sistema de Flujo Natural, Lechos de Secado de Lodos.
ARTÍCULO SEXTO: El municipio de Tutazá, como responsable
del servicio de alcantarillado, sus actividades complementarias y
como titular de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:
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6.

7.

8.

9.

10.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad
con el cronograma y plan de acción previstos en el
mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un
programa de socialización en cuanto al avance del
P.S.M.V. ante la comunidad y en especial ante el
Concejo Municipal, de tal forma que se facilite la
verificación y cumplimiento de metas físicas y de las
inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar
dicho proceso será el prestador de servicio de
alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser
anexadas a! informe anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros
quince (15) días de cada semestre, de la ejecución
física y de inversiones. La persona prestadora del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, efectuará seguimiento y control en
cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser
parte del presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros
quince (15) de cada año, sobre el cumplimiento de
metas de reducción de cargas contaminantes, informe
en el cual se deberá establecer el cumplimiento del
plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conform idad con los lineam ientos de la Ley 373
de 19 97 y a su ve z se debe rá referenciar la
actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo
111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas
caracterizaciones para el caso de aguas no tratadas o
caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de
control, de acuerdo con las medidas adoptadas para la
reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar
basados en e! plan de acción determinado en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, cuyas actividades
especificas serán objeto de control y seguimiento por esta
Corporación a efecto de determinar e! cumplimiento de los
objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO; La Corporación efectuará seguimiento y
control semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones
del Plan de Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia
clara para la gestión y consecución de recursos externos para
dar cumplimiento al Plan, aspecto que debe incluirse en los
informes semestrales a reportar a la Corporación.
ARTICULO OCTAVO; Anualmente la Corporación efectuará
seguimiento y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes según la proyección establecida en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información,
presentada por parte de! municipio en los informes exigidos en el
presente acto administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la
fuente receptora la Corporación procederá a verificar dicho
cumplimiento sobre la corriente, tramo o cuerpo receptor
correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEM CEDIDAS
DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En cumplimiento
de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera
coordinada:
El municipio realizará un rnoniíoreo a! efluente de la
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
anualmente en época de estiaje (Seca) que
responda a las condiciones hídricas proyectadas o
ajustadas al comportamiento de la corriente, para lo
cual el municipio previamente deberá informar a esta
entidad con una antelación mínima de quince (15)
días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de establecer
la logística y poder brindar
la
asesoría,
acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.

La Corporación dentro de los quince (15) días
anteriores a la jornada de caracterización y monitoreo
entregara el protocolo, que contiene los criterios y
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de
los puntos a monitorear,
con el fin de
proporcionar información que permita establecer y/o
validar los escenarios de modelación y a su vez
alimentar la base de datos de! proyecto Gestión de la
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y
con el
propósito de contar con herramientas
técnicas que permitan de manera confiable la toma
de decisiones en cuanto a cargas contaminantes,
oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio
y la Corporación trabajaran de manera articulada,
para establecer una segunda caracterización y
monitoreo de la fuente receptora, datos que servirán
para la validación del modelo de simulación.
ARTÍCULO DÉCÍMO; Para el cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se deberán contemplar
todas las obligaciones previstas en los actos administrativos que
dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por
esta Corporación al municipio, así mismo los recursos necesarios
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de
2004 que establece el cobro de la tasa por utilización del
recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a! municipio de Tutazá,
que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en e! Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de !a apertura
de! respectivo proceso sancionaíorio de carácter ambiental, de
conformidad con lo previsto en la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, así como
el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas
retributivas con base en io establecido en los artículos 14, 15,
16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá
realizar el control y seguimiento de la ejecución de las
actividades previstas en el pían de acción y cronograma de!
Pían de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para ¡o cual podrá
realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: informar al municipio .de
Tutazá, que CORPOBOYACÁ, al realizar e! control y seguimiento al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará Sos
derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo
006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus
tarifas.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Tutazá, a través
de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN
MÍLLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 1 '020. 599.OO), por concepto de servicios de
evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2005, suma que deberá ser cancelada en una de las cuentas que
para tal efecto tiene la Corporación, debiéndose allegar en un
término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, el respectivo soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo al municipio de Tutazá, entregándosele copia íntegra
y legible del concepto técnico No.027 del 02 de marzo del 2010,
por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de
Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede e! recurso de reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de esta Corporación, el cual
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podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFlQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 3902 OOPV-0050/04
RESOLUCION 1027 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN
USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01251 del 13 de noviembre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora OFELIA SALCEDO LEAL,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.360.992 de Bogotá,
en calidad de propietaria del predio denominado La Ratona,
localizado en la vereda Cómeza Resguardo del municipio de
Socóte, con destino a uso pecuario de 3 animales vacunos y riego
de 1.5 hectáreas, con caudal de 0.090 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Mapurillo", localizado en la vereda San
Pedro del municipio de Socotá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora OFELIA SALCEDO LEAL, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 52.360.992 de Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado La Ratona, localizado en la
vereda Cómeza Resguardo del municipio de Socotá, con destino a
uso doméstico de 8 personas permanentes, pecuario de 3 animales
vacunos y riego de 1.5 hectáreas, con caudal total de 0.072 l/s,
discriminado de la siguiente manera: 0.011 l/s para consumo humano
y 0.061 para uso pecuario y riego, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento El Mapurillo", localizado en la vereda Cómeza
Resguardo, sector San Pedro del municipio de Socotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 200 arboles de especies nativas como
Aliso y Caque, entre otros, en la ronda protectora de la fuente hídrica;
lo anterior en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo para el
efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la
¡mplementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la concesionaria deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en planos
y correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que
afecte la vegetación del sector.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con elconcepto de la Secretaría
de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente
concesión deberá ¡mplementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtración lenta y posterior desinfección del
agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO 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 ó de otra naturaleza; para que la
concesionaria 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 reglamenta 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: La concesionaria no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO 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: Notjfíquese la presente resolución
en forma personal a la señora Ofelia Salcedo Leal; en caso de no
ser posible, precédase a la notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
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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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CONSIDERANDO
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0234/08
RESOLUCION 1028 27 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0950 del 01 de octubre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978,
esta Corporació admitió la solicitud de concesión de aguas
presentada por el señor GUSTAVO ELY PIRAZÁN PEÑA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.766.581 expedida en
Tunja, con destino a uso pecuario de 60 bovinos y riego de 15
hectáreas, en beneficio de los predios "Santa Teresa", "Ojo de Agua"
y "El Salvial", en un caudal de 0.78 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento N.N", lozalizado en la vereda Salvial del
municipio de Motavita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas solicitada por
el señor ARNULFO PARRA MORENO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.170.441 de Tunja, con destino a uso pecuario de
60 bovinos y riego de 15 hectáreas, en beneficio de los predios
"Santa Teresa", "Ojo de Agua" y "El Salvial", en un caudal de 0.78
l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N", lozalizado
en la vereda Salvial del municipio de Motavita, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Arnulfo Parra Moreno; en caso de no ser
posible, precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDÁD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12OOCA-0183/08
RESOLUCION 1029 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimientos: Alisal, Santa Teresa 1,
Santa Teresa 2, Santa Teresa 3, Salvial y el Cerezo", localizados
en la vereda Salvial del municipio de Motavita
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación
de caudal de las existentes, a derivar de las fuentes hídricas de
uso público denominadas "Nacimientos: Alisal, Santa Teresa 1,
Santa Teresa 2, Santa Teresa 3, Salvial y el Cerezo", localizados en
la vereda Salvial del municipio de Motavita.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Motavita, para que sea
publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el
diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0183/08
RESOLUCION 1030 27 ABR 2010 Por medio del cual se
resuelve una solicitud.
LA SECRETARÍA GENERAL
Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0391 del 03 de abril de 2006, se
otorgó a nombre de la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A.
OCENSA, renovación de concesión de aguas, en un caudal
equivalente a 3.76 l.p.s., discriminados de la siguiente manera: para
uso doméstico del personal del Ejercito de la Base Militar un caudal
de 3.5 l.p.s., para uso doméstico de 80 familias del Acueducto de la
vereda Guamal un caudal de 0.70 l.p.s., y para la Sociedad
OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA un caudal de 0.01 l.p.s.,
para uso doméstico de la Estación, y 2.7 l.p.s. para uso industrial,
a derivar de la fuente denominada "Arenera o Agua Clara", en
jurisdicción del municipio de Miraflores.
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar en un término de sesenta (60) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el
tiempo otorgado mediante la Resolución 0363 del 13 de abril de 2007,
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, en
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consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la evaluación técnica de la
información radicada bajo el No. 11803 del 18 de noviembre de 2009,
por la Sociedad OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA, y en
consecuencia remítase a la Unidad de Recurso Hidrico de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de esta
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de este
acto administrativo al interesado, de no efectuarse así, notifíquese por
edicto.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente proveído en el boletín
oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a las
Alcaldías Municipales de Miraflores, Otanche y Puerto Boyacá, para que
sean exhibidos en un lugar visible de éstas, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B
Archivo: 110 50 150-32 OOLA- 0059/94
RESOLUCION 1032 27 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Renovación de Concesión de Aguas Superficiales
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03585 del 11 de noviembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de renovación de
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO ZONA URBANA MUNICIPIO DE CERINZA, identificada
con NIT 826001609-6, y por la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO
RURAL TOBA, COBAGOTE Y NOVARE, identificada con NIT No
826000442-9, representadas legalmente por los señores
FRANCISCO JAVIER OSSA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.245.479 de Puerto Boyacá y LUIS ENRRIQUE LEÓN,
identificado con cédula de ciudadanía No 9.515.917, con destino a
uso doméstico de 1470 personas permanentes (294 usuarios del
acueducto rural) y 2560 personas permanentes (512 usuarios del
acueducto zona urbana), con un caudal solicitado de 6 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas",
localizada en la vereda El Chital del municipio de Cerinza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de la concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
ZONA URBANA MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT
826001609-6, y la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO RURAL TOBA,
COBAGOTE Y NOVARE, identificada con NIT No 826000442-9, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Animas", ubicada
en la vereda El Chital, en un caudal de 5.60 l.p.s., con destino a uso

doméstico, distribuido de la siguiente manera: en un caudal de 3.56
l.p.s. para el beneficio de 2560 personas permanentes (512
usuarios del acueducto zona urbana) y 2.04 l.p.s. para el beneficio
de 1470 personas permanentes (294 usuarios del acueducto rural
veredas Toba, Cobagote y Novare) en jurisdicción del municipio
de Cerinza.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, los interesados deberán presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación
que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: Los interesados como medida de
compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto,
deberán plantar 300 árboles nativos en el área de influencia de la
fuente hídrica concesionada. 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, la titular de la
presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento
existente, consistente en una planta FIME.
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios deberán presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente, demanda'del agua y contener metas anuales de
reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la
de cinco (5) años, contados a partir de
providencia, término que podrá ser
concesionario dentro de los últimos seis
razones de conveniencia pública.

concesión que se otorga es
la ejecutoria de la presente
prorrogado a petición del
meses de su vigencia, salvo

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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
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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 ei
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán
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
realizara
seguimiento periódico cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 826001609-6, y a la
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO RURAL TOBA, COBAGOTE Y
NOVARE, identificada con NIT No 826000442-9, a través de sus
representantes legales; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0029/03
RESOLUCION 1033 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
autoriza la cesión de una Licencia Ambiental.
LA
SECRETARÍA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008
esta Corporación otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.258.433 expedida en Socha, en su calidad de
titular minero del Contrato de Concesión No. DCK-131, suscrito con
la Empresa Nacional Minera MINERCOL LTDA, para la explotación
de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda Aposentos,
jurisdicción del municipio de Socota.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y
obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008, a

los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida en Socha, YANETH
MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.100.489 expedida en Socha y SEGUNDO ALEXANDER
ABRIL VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.375.020 expedida en Socha, para la ejecución del proyecto de
explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda
Aposentos, jurisdicción del municipio de Socola.
ARTICULO SEGUNDO: Los cesionarios, asumen la responsabilidad
por la totalidad de las obligaciones relacionadas con las medidas de
prevención, control, corrección y restauración establecidas en la
Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1349 del 31
de diciembre de 2008 y demás requisitos y condiciones contenidas
en ese acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El término de la Licencia Ambiental será el
mismo del contrato de concesión minera No. DCK-131.
ARTICULO CUARTO: En caso de detectarse durante el
desarrollo del proyecto minero impactos y efectos ambientales
no previstos, los interesados deberán informar de forma
inmediata a CORPOBOYACA para que determine y ordene las
medidas preventivas, correctivas y de manejo que considere
necesarias sin perjuicios de las demás que deba adoptar para
proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO QUINTO: Los titulares de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de
2008, serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros durante el desarrollo de los trabajos mineros, además de
los derivados del incumplimiento de las medidas de manejo
ambiental contempladas y las que se impongan durante el desarrollo
del proyecto minero.
ARTICULO SEXTO: La Licencia de explotación minera queda sujeta
al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental propuesto, cuyo
cumplimiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y
control periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar la
viabilidad ambiental cuyos derechos y obligaciones se ceden a
favor de los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida en Socha,
YANETH MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.100.489 expedida en Socha y SEGUNDO
ALEXANDER ABRIL VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.375.020 expedida en Socha, y adelantar proceso
sancionatorio en contra de los mismos, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas en la
Resolución No. 1349 del 31 de diciembre de 2008, la Ley y los
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el
artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a los titulares mineros que en el
término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, deben presentar el informe de avance
de los resultados de la gestión e implementación de las medidas
de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental, desde el año 2008 hasta la fecha.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución en forma
personal a los señores ARMANDO YESID ABRIL VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.321.579 expedida
en Socha, YANETH MARISOL ABRIL VEGA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.100.489 expedida en Socha y
SEGUNDO ALEXANDER ABRIL VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.375.020 expedida en Socha, y publíquese a su
costa.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el
recurso de Reposición ante esta Secretaría, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la misma o la desfijación de
edicto si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA- 0034/07

ORIGINAL FIRMADO POR:
clara piedad rodríguez castillo
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Ivan B.
Archivo : 110-50 1 50-32 OOLA-0046/07

RESOLUCION 1034 27 ABR 2010 Por medio de la cual se niega
una licencia ambiental

RESOLUCION 1035 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0871 del 23 de julio de 200'7, la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la
solicitud de Licencia Ambiental, presentada por los señores JOSÉ
ROBINSON SUÁREZ Y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA,
identificados con cédula de ciudadanía No. 9.497.172 y 9.497.042,
ambas expedidas en Otanche, representados por su apoderada la
doctora ALEXA CATHERINE ORTIZ RODRÍGUEZ, portadora del
documento de identidad No. 52.787.409 expedida en Bogotá y
Tarjeta profesional No. 121.528 del C.S. de la Judicatura, siendo
aquellos titulares del contrato de exploración y explotación de
esmeraldas, No. DG9-102 otorgado por La Empresa Nacional
Minera Ltda.., MINERCOL LTDA., en un área localizada en la vereda
ALTO DE SABRIPA, jurisdicción del municipio de Otanche, así como
en el municipio de Quípama, Boyacá, Reconoce personería jurídica a
la apoderada, avoca conocimiento del estudio de impacto ambiental
y dispone la realización de la respectiva visita técnica por parte del
Grupo de Licencias y permisos de la Subdirección de Gestión
Ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental presentada por
los señores JOSÉ ROBINSON SUÁREZ y LUIS ENRIQUE
MONTANO PARRA, identificados con cédula cíe ciudadanía Nos.
9.497.172 y 9.497.042, expedidas en Otanche respectivamente, para
el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
otorgado en contrato de concesión No. DG9-102, por La Empresa
Nacional Minera Ltda., MINERCOL LTDA., en un área ubicada en ia
vereda Sabripa, jurisdicción de los Municipios Otanche y QuípamaBoyacá, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores JOSÉ ROBINSON
SUÁREZ y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA, que deben
abstenerse de realizar cualquier actividad minera concerniente a
las fases de construcción, montaje y explotación, so pena de iniciar
en su contra el respectivo tramite sancionatorio de carácter
ambiental en virtud de lo consagrado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido
del presente acto administrativo a los señores JOSÉ ROBINSON
SUÁREZ y LUIS ENRIQUE MONTANO PARRA, a través de su
apoderada la doctora ALEXA CATHERINE ORTIZ RODRÍGUEZ,
portadora del documento de identidad No. 52.787.409 expedida en
Bogotá y Tarjeta profesional No. 121.528 de! C.S. de la Judicatura,
de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTICULO CUARTO: Informar de esta decisión al señor Alcalde
Municipal de Otanche y Quípama, para lo de su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de Reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escriío dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal de la
misma y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 04005 del 09 de diciembre de 2009 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL JARILLAL DE LA
VEREDA
RUCHICAL
SECTOR RINCÓN
SANTO
DEL
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT 900.318.331-4, con
destino a uso doméstico de 135 personas permanentes, en un caudal
de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Jarillal", localizado en la vereda Ruchical sector Rincón Santo del
municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL JARILLAL DE LA VEREDA RUCHICAL SECTOR
RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con
NIT 900.318.331-4, con destino a uso doméstico de 27 familias con
un promedio de 5 personas permanentes cada una, en un caudal
de 0.156 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Jarillal", localizado en la vereda Ruchical sector Rincón Santo del
municipio de Samacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias
técnicas del sistema de captación que garanticen derivar el caudal
otorgado,; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las respectivas
obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 60 árboles de especies
nativas propias de la región, en la ronda protectora de la fuente
hídrica concesionada. 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, la titular de la presente
concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en prefiltración gruesa, filtración lenta y
posterior desinfección del agua.
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ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua, 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 del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o
privado, el interesado deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de 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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto El
Jariilal de la Vereda Ruchical Sector Rincón Santo del Municipio de
Samacá, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de las Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C .
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0347/08
RESOLUCIÓN 1036 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN. USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución; además, deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica
de uso público denominada "Nacimiento El Jarillal", localizado
en la vereda Ruchical del municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la fuente
hídrica de uso público denominada "Nacimiento El Jarillal",
localizado en la vereda Ruchical del municipio de Samacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Samacá, para que
sea publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en
el diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEQAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson SAJ
Archivo: 110-50 15O-12 OOCA-0347/09
RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003142 del 20 de octubre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de
aguas
superficiales
presentada
por
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO
DE
LOS
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HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA CHIQUITA,
SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con
NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico de 220 personas
permanentes, en un caudal de 0.3 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la
vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
DE LOS HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA
CHIQUITA, SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA,
identificada con NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico
de 44 familias, en un caudal de 0.293 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la vereda
Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la región, en la ronda protectora
de la fuente hídrica concesionada. 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 QUINTÓ: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración lenta y
posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 del titular .de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 a la Junta Administradora del Acueducto de
Los Hervideros de la Vereda de Puerta Chiquita, Sector Calizas
del Municipio de Pesca, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0260/09
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 01134 del 31 de octubre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE
TAPIAS VEREDAS DE TAPIAS DEL MUNICIPIO DE
CHISCAS, identificada con NIT 900115217-0, con destino a
consumo doméstico de 175 personas permanentes, 42
transitorias y pecuario de 35 animales en un caudal de 0.29 l/s, a
derivar de las fuentes denominadas nacimientos "Pantanitos y El
Saladito", localizados en la vereda Las Tapias del municipio de
Chiscas.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE TAPIAS VEREDAS DE
TAPIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900115217-0, en un caudal de 0.29 l/s, discriminados de la
siguiente manera: 0.14 l/s del Nacimiento El Saladito y 0.15 l/s
del Nacimiento Pantanitos, localizado en la vereda Las Tapias
del municipio de ¿ñiscas, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 175 personas, habitantes de la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
de cada una de las derivaciones, en donde se garantice
derivar'el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.

del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor de la titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 500 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionadas. 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
de los Acueductos del Sector de Tapias Veredas de Tapias del
Municipio de Chiscas, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtro lento de arena y posterior
desinfección del agua.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0225/08
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RESOLUCION 1037 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003142 del 20 de octubre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión
de
aguas
superficiales
presentada
por
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO
DE
LOS
HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA CHIQUITA,
SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con
NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico de 220 personas
permanentes, en un caudal de 0.3 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la
vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO
DE LOS HERVIDEROS DE LA VEREDA DE PUERTA
CHIQUITA, SECTOR CALIZAS DEL MUNICIPIO DE PESCA,
identificada con NIT 900.246.461-3, con destino a uso doméstico
de 44 familias, en un caudal de 0.293 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento los Hervideros", localizado en la vereda
Puerta Chiquita del municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo
requeridos en el artículo anterior, el concesionario gozará de un
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción
de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.

administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 del titular .de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de 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 CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar
actividades de aislamiento y siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la región, en la ronda protectora
de la fuente hídrica concesionada. 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución
en forma personal a la Junta Administradora del Acueducto de
Los Hervideros de la Vereda de Puerta Chiquita, Sector Calizas
del Municipio de Pesca, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.

ARTÍCULO QUINTÓ: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento consistente en filtración lenta y
posterior desinfección del agua.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0260/09
RESOLUCION 1038 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01134 del 31 de octubre de 2008 y una
vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE
TAPIAS VEREDAS DE TAPIAS DEL MUNICIPIO DE
CHISCAS, identificada con NIT 900115217-0, con destino a
consumo doméstico de 175 personas permanentes, 42
transitorias y pecuario de 35 animales en un caudal de 0.29 l/s, a
derivar de las fuentes denominadas nacimientos "Pantanitos y El
Saladito", localizados en la vereda Las Tapias del municipio de
Chiscas.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE TAPIAS VEREDAS DE
TAPIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con NIT
900115217-0, en un caudal de 0.29 l/s, discriminados de la
siguiente manera: 0.14 l/s del Nacimiento El Saladito y 0.15 l/s
del Nacimiento Pantanitos, localizado en la vereda Las Tapias
del municipio de ¿ñiscas, con destino a uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 175 personas, habitantes de la
citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de captación
de cada una de las derivaciones, en donde se garantice
derivar'el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO 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 de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y
facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyaca se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte, cuando
considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor de la titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no
pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyaca.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será
obstáculo para que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyaca reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo. En
caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyaca, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberán plantar 500 árboles de especies
nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el
área protectora de las fuentes hídricas concesionadas. 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
de los Acueductos del Sector de Tapias Veredas de Tapias del
Municipio de Chiscas, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la
presente concesión deberá implementar previamente un sistema de
tratamiento consistente en filtro lento de arena y posterior
desinfección del agua.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
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desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con
lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0225/08
RESOLUCION 1041 27 ABR 2010 Por medio de la cual se otorga
una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01679 del 03 de agosto de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS
PINOS, identificada con NIT 900.280.316-7, con destino a uso
doméstico de 135 personas permanentes, en un caudal de 0.18
l/s, a derivar de la fuente denominada "El Consuelo", localizado
en la vereda Churuvita del municipio de Samacá.

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 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 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales
a
nombre
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS PINOS, identificada
con NIT 900.280.316-7, con destino a uso doméstico de 10
familias, en un caudal de 0.046 l/s, a derivar de la fuente
denominada "El Consuelo", localizado en la vereda Churuvita
del municipio de Samacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, la interesada deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación, los
planos, cálculos y memorias técnicas de la obra de captación
que garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de
cálculo>requer¡dos en el artículo anterior, el concesionario gozará
de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta proceda a
recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las
obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni
maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá adelantar actividades de aislamiento y
siembra de 50 árboles de especies nativas propias de la región,
en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 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, la titular de
la presente concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional del agua.

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: Notifiquese la presente resolución
en forma personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Los Pinos, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, precédase' a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello
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hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMAFO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0150/09
RESOLUCION 1042 27 ABR 2010Por medio de la cual se hace
seguimiento a un acto administrativo y se toma otras
determinaciones

Secetaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0158/08
RESOLUCION 1043 27 ABR 2010Por medio de la cual se
otorga una autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYAC Á", EN USO DE SUS F ACULTADES
DELEG ADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No 0330 de Marzo 20 de 2009,
CORPOBOYACÁ
otorgó
una
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre de la señora MARIELA
GARCÍA DE MUÑOZ, identificada con la C.C No 23.993.012
expedida en Saboyá'(Boyacá), en su condición de propietaria,
para que aprovechara por el sistema de entresaca selectiva, 120
árboles de diferentes especies así: Caracoli 72 árboles para un
volumen de 296.73 m3, Cedro 11 árboles por un volumen de
17.39 m3, Lechero 15 por un volumen de 141.70 m3, y Mopo 22
árboles por un volumen de 34 m3, para un total de 489.82 m3 de
madera en bruto, establecidos en un área de 3 hectáreas, los
cuales se encuentran ubicados en los predios denominados La
Toma y Buenos Aires, en la vereda Santa Rosa jurisdicción del
municipio de Tununguá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la señora MARIELA GARCÍA DE
MUÑOZ, identificada con la C.C No 23.993.012 expedida en Saboya
(Boyacá), en su calidad de titular de la autorización de
aprovechamiento forestal otorgada mediante la resolución No 0330 de
marzo 20 de 2009 dio cumplimiento a las obligaciones emanadas del
acto administrativo antes mencionado.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOAF-0158/08 de conformidad con lo descrito en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora MARIELA GARCÍA
DE MUÑOZ, que debe realizar el mantenimiento continuo como
plateo, fertilización, .poda de crecimiento y formación a la plantación,
con el fin de garantizar el buen desarrollo de la misma.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente el contenido del
presente acto administrativo a la señora MARIELA GARCÍA DE
MUÑOZ, de no efectuarse así notifíquese por edicto.
ARTICULO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo a
la alcaldía municipal de Tununguá, para que sea exhibido en lugar
visible de esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del
decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente resolución deberán ser publicados en el boletín oficial de la
entidad.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO

Que los señores, Ángel Custodio Vargas Vargas, identificado con la
Cédula de ciudadanía No. 4.296.646 de Zetaquira y Eva del Carmen
Soler de Vargas, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 24
233. 669 de Zetaquira, solicitaron permiso de aprovechamiento
forestal de: Tres (3) árboles: Dos (2) de la especie de Jalapo (Albizzia
Carbonaria) y Uno (1) de la especie Yopo(Piptaderia opacifolia);
ubicados en el predio su propiedad denominado "San Cayetano",
vereda Centro , en jurisdicción del municipio de Zetaquira.
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre de los señores Ángel
Custodio Vargas Vargas, identificado con la Cédula de ciudadanía
No. 4.296.646 de Zetaquira y Eva del Carmen Soler de Vargas,
identificada con la Cédula de ciudadanía No. 24 233. 669 de
Zetaquira, en su calidad de propietario del predio denominado
"San Cayetano", de 4.71 m3 de madera, establecidos en un
área aproximada de 300 m2, y que corresponde a las
siguientes especies y cantidades así: Tres (3) árboles: Dos (2)
de la especie de Jalapo (Albizzia Carbonaria) y Uno (1) de la
especie de Yopo (Piptaderia opacifolia), los cuales se encuentran
ubicados en el predio antes referenciado en la vereda Centro, en
jurisdicción del municipio de Zetaquira (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios de la autorización
disponen de un término de veinte (20) días contados a partir de
la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: Los autorizados del presente
aprovechamiento deberán cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
1 . El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca
selectiva.
6.
Los residuos producto del aprovechamiento deberán ser
recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar incendios y
no provocar quemas.
7.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes,
gafas, tapa oídos, botas punta de acero, careta y otros
utensilios de seguridad mínima para realizar la labor de
derribe mecánico, esta actividad se realizará bajo su total
responsabilidad.
8.
Medida de Compensación: Como medida de
compensación deberá sembrar Diez (10) plántulas de
especies con fines de conservación como son Cedro
(Cedrella Montana, distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento en un término de treinta (30) días
posteriores a la finalización de las actividades.
9.
Para cumplir con esta medida de compensación
deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con
alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las
plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas
a una distancia de siembra de 3 x 3 m Ahoyado de 30 cm
x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros).
Además, a las plántulas sembradas deberá hacerles
mantenimiento realizando tres (3) limpias, anuales durante
dos (2) años con el objeto de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los mismos.
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ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con
las normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario;
asimismo, no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente
resolución.
ARTICULO QUINTO: Informar a los beneficiarios, que los
productos obtenidos con el aprovechamiento forestal autorizado
no pueden ser comercializados.
ARTICULO SEXTO: 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.
PARÁGRAFO: Corpoboyacá, efectuará visitas periódicas al área
objeto del aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el
titular del presente permiso.
ARTICULO SÉPTIMO: Molifiqúese en forma personal a los
interesados el presente acto administrativo, de no efectuarse así
notifíquese por edicto.
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución
a la Alcaldía Municipal de Zetaquira, para que sea exhibida en
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva del
presente Acto Administrativo, deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa de los interesados, quienes
deberán presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la
publicación.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación personal de la misma o la
desfijación del edicto, 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: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150 -05 OOAF-0044/10
RESOLUCION 1044 27 ABR 2010 Por la cual se ordena el
archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y

ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOAF-0085/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor MIGUEL ÁNGEL OVALLE identificado con
cédula de ciudadanía No 79.798.089, hijo del fallecido señor
CARLOS ARTURO OVALLE, para tal efecto comisiónese a la
Inspección de Policía del municipio de Miraflores.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Miraflores, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
A Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0085/01
RESOLUCION 1045 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de. un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0707 del 28 de diciembre de 2001,
notificada de manera personal el 24 de octubre de 2002, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal, al señor KILIAM RENE
MORENO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159
expedida en Coper, en calidad de autorizado, para la tala de 103
árboles de las siguientes especies: 15 Amarillo, 12 Saldaño, 51 Marfil y
25 Chíngale, ubicados en el predio denominado La Victoria, localizado
en la vereda Cucunuba del municipio de Coper, de propiedad de la
señora MARINA AGOSTA, por un término de seis (6) meses contados
a partir de la ejecutoria de dicho proveído.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente
OOAF-0096/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.

CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0699 del 28 de diciembre de 2001,
se concedió permiso de aprovechamiento forestal, al señor
CARLOS ARTURO OVALLE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.163.828 de Miraflores, en su calidad de
propietario, para la tala de un bosque conformado por árboles de
las siguientes especies y cantidades, 20 Cedro Corriente, 10
Mohos y 10 Pinos Ciprés, ubicados en el predio denominado La
Floresta, localizado en la vereda Chapasía, del municipio de
Miraflores; por un término de cinco (5) meses contados a partir de
la ejecutoria de dicho proveído.
RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor KILIAM RENE MORENO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159 expedida
en Coper, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Coper.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Coper, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana I
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150- 05 OOAF-0096/01
RESOLUCION 1046 27 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-,
EN
USO
DE
LAS
FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0705 del 28 de diciembre de 2001,
notificada personalmente el 25 de julio de 2002, se concedió
permiso de aprovechamiento forestal, al señor KILIAM RENE
MORENO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.350.159 expedida en Cóper, en calidad de autorizado, para la
tala de 60 árboles de las siguientes especies: 52 Cedro y 8 Marfil,
ubicados en el predio denominado San Bernardo, localizado
en la vereda Cucunuba del municipio de Cóper, de propiedad
del señor MIGUEL ANTONIO MURCIA, por un término de cinco
(5) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído..
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el
expediente OOAF-0099/01, teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor KILIAM RENE MORENO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.159 expedida
en Coper, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del
municipio de Coper.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la
parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía municipal de Coper, para que sea
exhibido en lugar visible de esta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.

RESOLUCIÓN 1106 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ
-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1062 del 16 de diciembre de
2004, esta Corporación otorgó concesión de aguas a la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE JERICO a derivar de las fuentes
hídricas de uso público denominadas "Nacedero Ojo de Agua
y Quebrada Porquera" ubicadas en la vereda Chircal del
municipio de Jericó, en un caudal equivalente a 1.49 L.P.S,
para destinarla a satisfacer necesidades de uso domestico de
ciento sesenta y ocho familias habitantes del casco urbano del
municipio de Jericó.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del
proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE JERICO identificada con Nit.
891856593-2, de conformidad con lo dispuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita
técnica a las fuentes hídricas denominadas "Nacedero ojo de
Agua y Quebrada Porquera" ubicadas en la vereda Chircal en
jurisdicción del municipio de Jericó, con el fin de que se
obtenga la siguiente información:
Verificación de la presunta captación ilegal
adelantada por parte de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE JERICÓ con destino a uso
domestico de 168 familias del casco urbano del
municipio de Jericó y determinación de todos los
usos que se le den al recurso hídrico.
Determinación del nivel de cumplimiento de las
obligaciones consignadas en la Resolución 1062
del 16 de diciembre de 2004 relacionadas con la
presentación de planos, cálculos y memorias del
sistema de captación, la respectiva aprobación de
esas obras, la presentación del Plan de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua y la ¡mplementación de
medidas de preservación y protección del potencial
hídrico de las fuente.
Constatar si la alcaldía en mención realiza la
captación
únicamente
de
las
fuentes
referida o lo hace de otras.
Describir las condiciones de la
captación actual precisando si las mismas
generan
afectación ambiental.
PARÁGRAFO: Para la practica de la visita de inspección
ocular, remítase el expediente OOCA-0091/04, al Grupo
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e
Infracciones
Ambientales
de
la
Subdirección
Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá
emitirse el correspondiente Concepto Técnico.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido
del presente acto administrativo a la ALCALDÍA MUNICPAL
DE JERICÓ, de no efectuarse asi, notifíquese por edicto.

ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO CUARTO: Comunicar y remitir copia íntegra y
legible de esta decisión al Procurador Judicial Ambiental y
Agrario para lo de su competencia.

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0099/01

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es
susceptible de recurso alguno, de conformidad al artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Paola M..
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 -12 OOCA-0155/04
RESOLUCIÓN 1107 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003706 del 19 de noviembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el SEMINARIO
CONCILIAR DE TUNJA, identificado con NIT 891.800.233-5, con
destino a riego de 9 hectáreas de campos deportivos, en un
caudal de 0.45 l/s, a derivar de la fuente denominada
"Nacimiento Teta de Agua", ubicada en la vereda Tras del Alto
del municipio de Tunja.
Que el interesado dando cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio, canceló en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($375.200,oo) M/CTE, por
concepto de Evaluación Ambiental, así como la publicación de
dicho acto administrativo.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 57 del
Decreto 1541 de 1978, se solicitó a la Alcaldía Municipal de
Tunja, la publicación por un termino de diez (10) días
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 3614
del 15 de enero de 2010; diligencia que fue llevada a cabo
por el Despacho comisionado durante los días del 19 de
enero al 01 de febrero de 2010; igualmente el aviso fue
publicado en carteleras de CORPOBOYACA los días del 18
de enero al 05 de febrero del mismo año.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del SEMINARIO CONCILIAR DE
TUNJA, identificado con NIT 891.800.233-5, con destino a
riego, en un caudal de 0.36 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento Teta de Agua", ubicada en la vereda
Tras del Alto del municipio de Tunja, en beneficio del predio
Fátima ubicado en la citada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de
compensación deberá plantar 200 árboles de especies
nativas en la ronda protectora y de formación de la fuente
hídrica o en un lugar circunscrito a la misma, en un término
de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el
registro fotográfico en el que se evidencie la implementación
de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación,
los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado;
lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y memorias de
cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario
gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días
para la construcción de las respectivas obras, al final de las

cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
la obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión otorgada,
está obligado al pago de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta Corporación de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se
otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado
a petición del concesionario dentro de los últimos seis
meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de
revisar esta concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando considere conveniente la reglamentaci ón o
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117
del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado,
se
requiere
autorización
previa
de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada
no será obstáculo para que con posterioridad a su
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los Artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal al Seminario Conciliar de Tunja,
a través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación mediante edicto.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO

Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: Í10-50 150 12 OOCA-0310/09
RESOLUCION 1108 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -,
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1539 del 19 de noviembre de
2009, esta corporación ratifica la medida preventiva
contenida en el concepto técnico CPB- No. 028-2009,
consistente en:
•
Decomiso de 25 bloques de madera de la
especie Cedro (Cedrella) equivalentes a
cuatro punto cincuenta (4.50) m3.
.
Que mediante Resolución 1540 del 19 de noviembre de 2009,
esta entidad formula el siguiente cargo en contra de los
señores MYRIAM TRIANA DE ALVAREZ identificada con la
cédula de ciudadanía No. 46.640.296 expedida en Puerto
Boyacá, residente en la carrera 3 No. 6-18 del Barrio Pueblo
Nuevo, zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, en su
calidad de presunta propietaria de la madera decomisada y al
señor ALBERTO PALOMO ORTIZ, portador del documento
de identidad No. 7.251.111 expedido en Puerto Boyacá, en su
calidad de conductor del vehículo donde se encontraba la
madera decomisada:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la señora
MYRIAM TRIANA DE ALVAREZ identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.640.296 expedida en Puerto Boyacá, del
cargo formulado en el artículo primero de la Resolución 1540
del 19 de noviembre de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la señora MYRIAM
TRIANA DE ALVAREZ identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.640.296 expedida en Puerto Boyacá, con
una multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS ($257.500), por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la
cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes No. 291
01 185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor
ALBERTO PALOMO ORTIZ, portador del documento de
identidad No. 7.251.111 expedido en Puerto Boyacá, del
cargo formulado en el articulo primero de la Resolución 1540
del 19 de noviembre de 2009.

ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor ALBERTO
PALOMO ORTIZ, portador del documento de identidad No.
7.251 . 1 1 1 expedido en Puerto Boyacá, con una multa por
valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($257.500), por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma
deberá ser cancelada por el infractor a favor de la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Corpoboyacá
Fondos Comunes No. 29101 185-6 del Banco Santander,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución presta
mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su pago
en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEXTO: Los productos forestales decomisados
consistentes en VEINTICINCO (25) bloques de madera de la
especie Cedro (Cedrella) equivalentes a cuatro punto
cincuenta (4.50) m3, quedaran a disposición de
CORPOBOYACÁ de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo. Remitir copia del
presente acto administrativo al Procurador Agrario y Ambiental
para lo de su conocimiento.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el presente
acto administrativo a los señores MYRIAM TRIANA DE
ALVAREZ y ALBERTO PALOMO ORTIZ y publíquese a su
costa en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo a costa de los sancionados en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede
por vía gubernativa el recurso de reposición, ante la
Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, el cual
deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de
los artículos 51 y 52 del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA REDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150/-2601 OOIF-0053/10
RESOLUCION 1109 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
niega una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0821 del 03 de septiembre de
2008 y una vez verificados los requisitos del artículo 36
del Decreto 1541 de 1978, esta Corporació admitió la
solicitud de concesión de aguas presentada por el señor
AGAPITO CAMARGO CAMARGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.080.879 expedida en
Bogotá, con destino a uso pecuario de 20 animales
vacunos y riego de papa en una extensión de 1.2
hectáreas, con un caudal de 0.07 l/s, a derivar de la
fuente
denominada
"Nacimiento
Manzanares",
localizado en la vereda Carbonera del municipio de
Pesca.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas solicitada
por el señor AGAPITO CAMARGO CAMARGO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 19.080.879 expedida en Bogotá,
con destino a uso pecuario de 20 animales vacunos y riego de
papa en una extensión de 1.2 hectáreas, con un caudal de 0.07 l/s,
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Manzanares",
localizado en la vereda Carbonera del municipio de Pesca,
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal al señor Agapito Camargo Camargo; en caso de
no ser posible, procédase a la notificación por edicto. De la misma
forma deberá precederse con el señor Efraín Rodríguez Limas,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.210.196 de
Pesca, para lo cual se comisiona a la Inspección de Policía del
municipio de Pesca.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación personal
o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Francy C.
Reviso : Nelson S.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no
procede recurso alguno de conformidad a lo establecido en el
articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó:
Nelson S
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0149/08
RESOLUCION 1146 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0029 del 31 de enero de 2002 y se
toman otras determinaciones.
LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Sargento Segundo LUIS EDUARDO ROMERO JIMÉNEZ,
jefe de delitos contra el medio ambiente de la Policía Nacional,
con oficio radicado N° 03496 del 13 de septiembre de 2001, dejó
a disposición del señor Director de CORPOBOYACÁ, 15 metros
cúbicos de madera DE LA ESPESIE Eucaliptus en postes de 2.5
metros, que habían sido decomisados por ese cuerpo el día 12 de
septiembre de 2001, en el perímetro urbano de la ciudad de
Tunja, cuando eran movilizados por el señor FERNANDO LEÓN
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.235.233
expedida en Samaca.
RESUELVE

RESOLUCION 1110 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia
establece: "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución;
además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados".
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica
de uso público denominada "Nacimiento Manzanares",
localizado en la vereda Carbonera del municipio de Pesca.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá
suspende el trámite de nuevas concesiones de agua y
ampliación de caudal de las existentes, a derivar de la
fuente hídrica de uso público denominada "Nacimiento
Manzanares", localizado en la vereda Carbonera del municipio
de Pesca.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto
administrativo a la Alcaldía del municipio de Pesca, para que
sea publicado en un lugar visible.

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 0029 del 31 de
enero de 2002, sancionando al señor FERNANDO LEÓN
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.235.233
expedida en Samaca, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 01052 del 13 de septiembre de
2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0045/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.,
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50150-2601 OOIF-0045/01
RESOLUCIÓN 1111 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo
en el diario oficial y carteleras de Corpoboyacá.

Que mediante Auto No. 03899 del 01 de diciembre de 2009 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
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ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA TOMA DE
REGADÍO DEL RÍO MORRO DE LA VEREDA DE
REGINALDO SECTOR LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE
MONGUÍ, identificada con NIT 900.320.676-6, con destino a
uso pecuario de 80 animales y riego de 70 hectáreas de
cultivos de maíz, arveja, papa y pastos, en un caudal de 3.54
l/s, a derivar de la fuente denominada "Río Morro", ubicado en
la vereda Reginaldo sector La Chácara, jurisdicción del
municipio de Monguí.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA
TOMA DE REGADÍO DEL RÍO MORRO DE LA VEREDA
DE REGINALDO SECTOR LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE
MONGUÍ, identificada con NIT 900.320.676-6, con destino a uso
pecuario de 80 animales y riego de 70 hectáreas de cultivos de
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza;
para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada
no será obstáculo para que con posterioridad a su
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá
alterar las condiciones impuestas en este acto administrativo.
En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de
modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los Artículos 62 del Decreto
2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores de
la Toma de Regadío del Río Morro de la Vereda de Reginaldo
Sector La Chácara del Municipio de Monguí, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, precédase a la
notificación mediante edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO, DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0038 del 19 de enero de 2010 y
una vez verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto
1541 de 1978, esta Corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el señor
GERMÁN ANTONIO IGUA CASTELLANOS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.147.114 de Villa de Leyva, en
calidad de propietario de los predios identificados con folios
de matrícula inmobiliaria Nos. 070-53743, 070-74851 y 07053740, con destino a uso doméstico de 17 personas
permanentes, pecuario de 10 animales y riego de 4
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.22 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Los Micos", ubicada en la
vereda Capilla del municipio de Villa de Leyva.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor GERMÁN ANTONIO IGUA
CASTELLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.147.114 de Villa de Leyva, con destino a uso doméstico de
17 personas permanentes, pecuario de 10 animales y riego
de 4 hectáreas, para beneficio de los predios identificados con
folios de matrícula inmobiliaria Nos. 070-53743, 070-74851 y
070-53740, en un caudal solicitado de 0.23 l/s, a derivar de la
fuente denominada "Nacimiento Los Micos", ubicado en la
vereda Capilla del municipio de Villa de Leyva.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin.de poder hacer uso de la
concesión otorgada, el interesado deberá presentar a
Corpoboyacá para su respectiva evaluación y aprobación,
los planos, cálculos y memorias técnicas de las obras de
captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado;
lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO 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 deberá informar por escrito a la Corporación a fin de
que ésta proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no
se podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de
las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos,
deberá plantar 100 árboles de especies nativas propias de la
región, en la ronda de protección del nacimiento; también
deberá desarrollar actividades de aislamiento, a fin de evitar el
acceso del ganado. Dicha medida deberá ¡mplementarse
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-1 2 OOCA-0339/09
RESOLUCION 1112 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular
de la presente concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento consistente desinfección mediante cloración con
cabeza constante y agitador mecánico.
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.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, de acuerdo con los lincamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá'estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con 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 reglamentaci ón o
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere
ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117
del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público
no pueden transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de
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 realizara
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal al señor Germán Antonio Igua
Castellanos; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser publicados
en el Boletín de las Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0009/10
RESOLUCION 1113 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 00088 del 29 de enero 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 la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
VEREDAL LAS PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
identificada con NIT 900.332.810-9, con destino a uso
doméstico de 120 personas permanentes, en un caudal de
0.17 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las
Peñitas", localizado en la vereda Tibaquira sector La Cabuya
salón comunal del municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con NIT 900.332.810-9, en un caudal de
0.16 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las
Peñitas", localizado en la vereda Tibaquira sector La Cabuya
salón comunal del municipio de Samacá, con destino a uso
doméstico de 120 personas permanentes, en beneficio de 24
familias de la citada vereda.
ARTÍCULO SEGíUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión
otorgada, la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación que garanticen derivar
el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia
que apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos
en el artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito
a la Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas y
aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se
podrá hacer uso de la concesión. Para la construcción de las obras
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y
análisis de los posibles riesgos, la interesada deberá adelantar la
siembra de 100 árboles de especies nativas propias de la región,
en el área de influencia de la fuente hídrica concesionada. Dicha
medida deberá limplementarse 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, la titular
de la presente concesión deberá implementar previamente
un sistema de tratamiento del agua consistente en una planta
de tipo convencional.
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ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está
obligada al pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación
y facturación realizada por esta Corporación de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar el
programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del
agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: La interesada deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo tercero del auto 00088 del 29 de enero
de 2010, referente al pago de la publicación del acto
administrativo, allegando el soporte de dicho pago.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga
es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su
vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado, el 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 SEGUNDO: Las aguas de uso público no
pueden .transferirse por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el
permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de caducidad
por la vía Administrativa, además del incumplimiento de las
condiciones de que trata la presente resolución, las
contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Molifiqúese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de Suscriptores
del Acueducto Veredal Las Peñitas del Municipio de Samacá,
a través de su representante legal; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser

publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la
interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0036/10
RESOLUCION 1116 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
otorga una autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el señorearlos Julio Patino Barrete identificado con la
Cédula de ciudadanía No. T003.222 de San Eduardo,
solicitó permiso de aprovechamiento forestal de: Seis (6)
árboles: Uno (1) de la especie Mapuro (Cálatela
columbiana), uno (1) de la especie Cajetero (Trichantera
gigantea), uno (1) de la especie Guamo (Inga sp), Uno (1)
s de la especie Ceibo (Ceiba Pentadra), uno (1) de la
especie Palo de Cruz (Broconea Negrensis) y uno de la
especie (1) ahuyamo (Turpina heterophylla); ubicados en
el predio su propiedad denominado "Santa Teresa",
vereda Medios, en jurisdicción del municipio de Berbeo.
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
autorización
de
aprovechamiento forestal a nombre del señor Carlos Julio
Patino Barreto identificado con la Cédula de ciudadanía
No. 1'003.222 de San Eduardo, en su calidad de propietario
del predio denominado "Santa Teresa", de 1.63 m3 de madera,
establecidos en un área aproximada de 500 m2, y que
corresponde a las siguientes especies y cantidades así:
Seis (6) árboles: Uno (1) de la especie Mapuro (Calatola
columbiana), uno (1) de la especie Cajetero (Trichantera
gigantea), uno (1) de la especie Guamo (Inga sp), Uno (1) de
la especie Ceibo (Ceiba Pentadra), uno (1) de la especie Palo
de Cruz (Broconea Negrensis) y uno de la especie (1) ahuyamo
(Turpina heterophylla; délos cuales se encuentran ubicados en
el predio antes referenciado en la vereda Medios, en
jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización
dispone de un término de treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a
cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente
aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
1.
El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca
selectiva.
2.
Los residuos producto del aprovechamiento deberán ser
recogidos y ubicados en un lugar seguro para evitar incendios
y no provocar quemas.
3.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes,
gafas, tapa oídos, botas punta de acero, careta y otros
utensilios de seguridad mínima para realizar la labor de
derribe mecánico, esta actividad se realizará bajo su total
responsabilidad.
4.
Medida de Compensación: Como medida de
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compensación deberá sembrar Dieciocho (18) plántulas de
especies con fines de conservacióncomo son plántulas de
Cedro (Cedrela Odorata distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento en un término de treinta (30) días posteriores
a la finalización de las actividades.
5.
Para cumplir con esta medida de compensación deberá
adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas
superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas,
se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas a una
distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm,
fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a las
plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento
realizando tres (3) limpias, anuales durante dos (2) años con el
objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de los
mismos.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir
con las normas técnicas de aprovechamiento y control
fitosanitario; asimismo, no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en
la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: Informar al beneficiario, que los
productos obtenidos con el aprovechamiento forestal
autorizado no pueden ser comercializados.
ARTICULO SEXTO: 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.
PARÁGRAFO: Corpoboyacá, efectuará visitas periódicas al
área objeto del aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente permiso.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal al
interesado el presente acto administrativo, de no efectuarse
así notifíquese por edicto.
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución
a la Alcaldía Municipal de Berbeo, para que sea exhibida en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva del
presente Acto Administrativo, deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de esta entidad, a costa de los interesados, quienes deberán
presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación.
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de reposición ante, la Secretaría General y Jurídica, el
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la misma o la desfijación del
edicto, 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: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0043/10
RESOLUCION 1117 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 720 del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0623 del 9 de
noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado
a cabo el municipio de Otanche, realizaron el decomiso de
material vegetal, avaluado en la suma de TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($360.000) y el cual se encontr ó en
poder del señor FLOVER ALONSO CAMACHO identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.497.776 de Otanche y de
propiedad del señor HIPÓLITO SUAREZ, material vegetal que
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 720 del 08 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
HIPÓLITO SUAREZ, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en el Acta No. 0623 del 9 de
noviembre de 1998."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0119/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Lina R
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0119/99
RESOLUCION 1118 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0710 del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0846 del 15 de
julio de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material vegetal
que se encontraba en poder del señor ALFONSO CAMACHO
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.564 de
Otanche y de propiedad señor EFREN PINILLA, material vegetal
avaluado en la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
($270.000) y el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0710 del 08 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor EFREN
PINILLA, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el Acta No. 0846 del 15 de julio de
1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-01
03/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50OOIF-0103/99
RESOLUCION 1119 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 712 del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0848 del 15 de
julio de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo
en el municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material
vegetal avaluado en la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL
PESOS ($210.000) el cual se encontró en poder del señor
LEONEL CORTES identificado con cédula de ciudadanía No.
4.200.715 de Otanche y de propiedad del señor MIGUEL
COCO, materiales vegetales que se transportaba sin permiso
de la autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 712 del 08 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO; Sancionar al señor
MIGUEL COCO, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el Acta No. 0848 del 15 de julio de
1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0105/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0105/99
RESOLUCION 1120 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Doctora ROSA FUQUEN LÓPEZ, en calidad de
Personara Municipal de Iza, mediante oficio radicado N°
1488 de 1999, presentó ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, "CORPOBOYACÁ", queja relacionada
con la afectación de una quebrada por el cruce de volquetas,
en la vereda Aguascalientes, en jurisdicción municipal de Iza.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:
Archívese definitivamente el
expediente OOCQ-0090/99 por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Yolima G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0090/99
RESOLUCION 1121 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1209 del 22 de septiembre de 2003, se
realizó decomiso preventivo de 50 bloques de madera
amarillo, que se encontraban en poder del señor JOSÉ
ALFREDO MONTAÑA ALBA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.178.680 de Nobsa y de su propiedad, por
no portar el salvoconducto forestal de movilización.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0053/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0053/03
RESOLUCION 1122 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1239 del 16 de marzo de 2004, se
realizó el decomiso preventivo de 216 bloques de pino pátula,
que se encontraban en poder del señor INDALECIO
MOLANO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.219.059 de Duitama y de propiedad del mismo.
Que a través de auto 04-052 del 03 de mayo de 2004 se
ordeno iniciar proceso sancionatorio y formular cargos al señor
INDALECIO MOLANO SANABRIA, por transportar productos
forestales sin el respectivo salvoconducto de movilización,
expedido por la autoridad competente, en contravención a lo
dispuesto en el artículo 74 del decreto 1791 de 1996.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO:
Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0020/04, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOIF-0025/01, teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas en este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLAA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.\
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150\2601 OOIF-0020/04
RESOLUCION 1123 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1175 del 26 de mayo de 2003, se
decomisó 150 bloques de pino radiata, que se encontraban
en poder del señor WILLIAN GALINDO HUERTAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.175.208 de Tunja y de
propiedad del mismo.

Elaboro: Jenny G.,
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150 2601 OÓIF-0025/01
RESOLUCION 1125 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1211 del 3 de octubre de 2003, se
realizó decomiso preventivo de 65 bloques de pino pátula, 100
rola de pino pátula, que se encontraban en poder del señor
JESÚS BALVUENA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.191.444 de Pipa y de propiedad del señor ANDRÉS GALÁN
BENITEZ, por no portar el salvoconducto forestal de
movilización.
RESUELVE

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archívese
definitivamente
el
expediente OOIF-0016/03, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0054/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0016/03

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0054/03

RESOLUCION 1124 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio 10-235 del 6 de junio de 2001, la
Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de Sogamoso,
remitió a esta Corporación la información sobre el decomiso
de un vehículo de placas TFV-451, marca CHEVROLET,
conducido por el señor JOSÉ DE JESÚS ZALDUA
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.922.550 de Málaga, el cual portaba madera sin los
requerimientos exigidos para tal fin.

RESOLUCION 1126 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0940 del 29 de noviembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
- CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL .CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No.0883, 0884,
0885, 0886, 0887, 0888, 0889 y 0890, funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, en
operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se trasportaba
sin permiso de la autoridad ambiental.

RESUELVE
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 0940 del 29 de noviembre de 1999 el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los
señores JAIRO PEÑA, AUDELINO NIETO, EMILIA
TORRES, ALFONSO RODRÍGUEZ, JAIRO ARMANDO
MENJURA, MAURICIO OLARTE, LUIS A. YEPES y MANUEL
H. GAITAN, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en las Actas No. 0883, 0884, 0885, 0886,
0887, 0888, 0889 y 0890."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0155/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0647 del 12 de
diciembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo
en el municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material
vegetal en la cantidad de ochenta y siete (87) bloques de la
especie acuapar, avaluado en la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 261.000), el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental por el
señor JAVIER CANCELADO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.310.411 de Chiquinquirá y de propiedad del
señor LIBARDO VELANDIA.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0155/99
RESOLUCION 1127 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 0423 del 04 de agosto de 2000 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO
013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
resolución No. 0642 del 06 de septiembre de 1999 el cual
quedará así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
LIBARDO VELANDIA con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en el acta No. 0647 del 12 de
diciembre de 1998..."
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF0029/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No.
0668 del 25 de marzo de 1999, funcionarios de la
Subdirección
de
Gestión
Ambiental
de
CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Otanche, realizaron el decomiso de
material vegetal de propiedad del señor LUIS
YEPES y el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 0423 del 04 de agosto de 2000 y
el cual quedara así: "ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor LUIS YEPES, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el
Acta No. 0668 del 25 de marzo de 1999."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente
OOIF-0047/99, por lo expuesto en la parte motiva de
este acto administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-V601 OOIF-0029/99.
RESOLUCION 1129 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1328 del 13 de octubre de 2004, se
realizó decomiso preventivo de 250 bolilla de chíngale y aliso,
que se encontraban en poder del señor LUIS FELIPE
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
91.010.892 de Barbosa y de propiedad del mismo.
Que por auto QCSJ-04- 0560 del 10 de diciembre de
2004 se ordena la apertura de proceso sancionatorio y se
formula el siguiente cargo al señor LUIS FELIPE RAMÍREZ
mantener almacenados productos forestales sin acreditar el
respectivo salvoconducto de movilización en contravención de
lo dispuesto en el artículo 81 del decreto 1791 de 1996.
RESUELVE

Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0047/99
RESOLUCION 1128 29 ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No. 0642 del 06 de septiembre de 1999 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES

ARTÍCULO PRIMERO:
Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0049/04, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0049/04
RESOLUCION 1130 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1212 del 6 de octubre de 2003, se
decomisaron 10 bloques de aliso, 90 bloques de pino pátula
que se encontraban en poder del señor LUIS ALBERTO
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No.
19.286.898 de Bogotá y de propiedad del señor MARCOS
HERNÁNDEZ, por no portar el salvoconducto forestal de
movilización.

Elaboro: Jenny G.
Revisó: Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0060/03
RESOLUCION 1132 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1006 del 17 de agosto de 2001, se realizó
decomiso preventivo en el municipio de Zetaquira de las
siguientes especies: 120 bloques de caucho, 45 higas de
rosado (encenillo y guacamayo) propiedad del señor JUAN
RAMIRO MORENO CUBIDES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.055.349 de San Eduardo.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOIF-0038/01, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en este acto administrativo.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF0055/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jenny G.
Revisó : Triana I.
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0055/03
RESOLUCION 1131 29 ABR 2010 Por medio de la
cual se ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1215 del 4 de diciembre de 2003, se
realizó ei decomiso preventivo de las siguientes especies: 50
postes para luz de eucalipto, que se encontraban en poder del
señor JUAN IGNACIO CARVAJAL GÓMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.114.294 de Tunja y de propiedad del
señor JOSELIN SALAMANCA ARIAS.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del
expediente OOIF-0060/03, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jenny
Revisó : Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0038/01
RESOLUCION 1133 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta No. 1276 del 19 de junio de 2004, se
realizó decomiso preventivo de 171 bloques de madera
ordinaria, que se encontraban en poder del señor FERNANDO
DE JESÚS SANTANA CORREA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.113.295 de Medellín y de propiedad del
mismo.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0039/04, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PÍÉDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboro: Jenny G.
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0039/04
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RESOLUCION 1134 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 719 del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

materiales vegetales descritos en la acta N° 0807 del 13 de junio
de 2002.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0020/00, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0632 y 0634 del
30 de noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, en operativo llevado a
cabo en el municipio de Tunungua, realizaron el decomiso de
material vegetal, avaluado en la suma de CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL PESOS ($175.000) y CIENTO VEINTICINCO MIL
PESOS ($125.000) respectivamente, el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0020/00

RESUELVE

RESOLUCION 1136 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0641 del 13 de septiembre de 2004
y se toman otras determinaciones.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 719 del 08 de septiembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores
MARCO ANTONIO CASTELLANOS y FILEMON POVEDA,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en las Actas No. 0632 y 634 del 30 de noviembre de
1998."

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0118/99,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y
la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretarla General y Jurídica
Proyectó: Lina R
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0118/99
RESOLUCION 1135 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0632 del 09 de octubre de 2000 y
se toman otras determinaciones.

Que mediante escrito radicado N° 1383 del 10 de julio de 2003,
el señor GERARDO POVEDA GARZÓN, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.218.305 expedida en Duitama, comunicó a
esta entidad la posesión y existencia de madera de las especies
Ordinario, Amarillo y Abarco Lechoso.
Que mediante acta N° 1192 del 11 de agosto de 2003,
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, realizaron el decomiso preventivo de 400
bloques de madera de la especie Abarco Lechoso y 200
bloques de madera de la especié Susca.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 0641 del 13
de septiembre de 2004, sancionando al señor GERARDO
POVEDA GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°
7.218.305 expedida en Duitama, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en la acta N° 1192 del 11
de agosto de 2003.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,

ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0049/03, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

Que por información verbal de funcionarios de la Fiscalía
Seccional de Tunja, sobre la tala y explotación de arboles, el
Ingeniero MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO F, Coordinador de
Control y Vigilancia, ordenó practicar la inspección ocular al
sitio objeto de la denuncia.
Que ubicados sobre el terreno se constató la tala y explotación
de 30 árboles aproximadamente de la especié Eucaliptus sin el
permiso de la Entidad correspondiente. Los cuales poseían las
siguientes características diámetro de 0.20 a 0.50 metros de
altura aprovechable entre 8 y 12 metros de una edad superior a
unos 20 años.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución N° 0632 del 09
de octubre de 2000, sancionando al señor SANTIAGO
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.742.538 expedida en Tunja, con el decomiso definitivo de los

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRM ADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-21601 OOIF-0049/03
RESOLUCIÓN 1137 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica la Resolución No 0620 del 06 de septiembre de
1999 y se ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES

361

Boletín N° 47 – Abril de 2010
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0709 de
fecha 17 de febrero de 1999, funcionarios de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo
llevado a cabo en el municipio de Tunja, realizaron el
decomiso de material vegetal 600 toletas de Eucalipto, el
cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental por el señor ALEJANDRO WILCHES identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.755.833 de Tunja y de
propiedad del señor JUAN B. GONZÁLEZ.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: modificar el artículo primero de la
resolución No. 0620 del 06 de septiembre de 1999 visible a
folios 13 y 14 el cual quedara así: "ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor JUAN B. GONZÁLEZ, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No.
0709 de fecha 17 de febrero de 1999".
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0033/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y jurídica
Proyectó: Triana I
Revisó .Triaría I
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0036/99.
RESOLUCION 1139 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0040 del 31 de enero de 2002 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de Policía del distrito N° 08 de Puerto
Boyacá, mediante oficio N° 093 del 04 de julio de 2001, dejó
a disposición de "CORPOBOYACÁ", un viaje de madera sin
nombre de la especie, cuando era transportada por el
señor ÓSCAR MARÍN BARÓN, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.208.041 de Bogotá y figurando como
propietario de la madera el señor CARLOS ALIRIO PINZÓN
identificado con cédula de ciudadanía N° 5.789.176 de Vélez.
RESUELVE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARIA PIEDAP RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0033/99.
RESOLUCION 1138 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
modifica una resolución y se ordena el archivo definitivo del
expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0040 del 31 de enero de 2002, el cual
quedara así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los
señores ÓSCAR MARÍN BARÓN, identificado con cédula
de ciudadanía N° 79.208.041 de Bogotá y CARLOS ALIRIO
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.789.176
de Vélez, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en la acta N° 0798 del 05 de julio de
2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0047/01, por lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0664 del 23 de
marzo de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, pusieron a disposición de esta
Corporación ciento (110) bloques de la especie Cedro y
Mopo, transportados por el señor PEDRO JOSÉ CARO
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.642 de Pauna
y cuyo propietario es el señor ANGELINO CARO, la cual
provenía del municipio de Pauna y fue retenida por
transportarse sin el salvoconducto de Ley.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 791 del 11 de
octubre de 1999, la cual quedara así ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor ANGELINO CARO con el decomiso definitivo
de los productos forestales descritos en el acta N. 0664 del 23
de Marzo de 1999.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0036/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0047/01
RESOLUCIÓN 1140 29 ABR 2010 Por medio del cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el 22 de agosto de 2002, la Fiscalía General de la
Nación, seccional Puerto Boyacá, dejó a disposición de está
Corporación 140 bloques de madera de la especié Ceiba Bruja,
cuando eran movilizados en un camión de placas SNA 042,
conducido por el señor JAIME VEGA LEÓN, identificado con
cédula de ciudadanía N° 91.042.779 de San Vicente del
Chucuri.
RESUELVE:
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CONSIDERANDO
ARTICULO
PRIMERO:
Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0019/02, por le expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G
Revisó: Triaría I
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF-0019/02
RESOLUCION 1141 29 ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No. 0642 del 06 de septiembre de 1999 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0647 del 12 de
diciembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo
en el municipio de Otanche, realizaron el decomiso de material
vegetal en la cantidad de ochenta y siete (87) bloques de la
especie acuapar, avaluado en la suma de DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL PESOS ($ 261.000), el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental por el
señor JAVIER CANCELADO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.310.411 de Chiquinquirá y de propiedad del
señor LIBARDO VELANDIA.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
resolución No. 0642 del 06 de septiembre de 1999 el cual
quedará así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor
LIBARDO VELANDIA con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en el acta No. 0647 del 12 de
diciembre de 1998..."
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF0029/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0585 del 10 de
junio de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ, en operativo llevado a cabo
en el municipio de Tópaga, realizaron el decomiso de
material vegetal en la cantidad de mil doscientos (1200)
bloques de madera de la especie eucaliptus, avaluado en la
suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000), el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental y cuyo
propietario es el señor GONZALO CAMACHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.213.070 de Duitama.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 434 del 10 de junio de 1998, el cual quedará
así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor GONZALO
CAMACHO,con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el acta No. 0585 del 10 de junio de 1998."
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF0024/98, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024/98.
RESOLUCION 1143 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la Resolución No. 1049 del 20 de diciembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0693, 0877,
0926, 0927, 0928, 0929, 0922, 0923, 0924, 0925, 0930 y 0931
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el
decomiso de material vegetal de propiedad de los señores
PEDRO RODRÍGUEZ, DANIEL BENÍTEZ, SALVADOR
MURILLO, EPIGMENIO RODRÍGUEZ, ROBERTO SIERRA,
JESÚS ANTONIO GUERRERO, EMILIO LÓPEZ, MILTON,
CHEPE SÁNCHEZ, CRISTÓBAL PEÑA, PABLO MURCIA Y
MARÍA DEL CARMEN CAMACHO, el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana l.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0025/99.
RESOLUCION 1142 29 ABR 2010 Por la cual se modifica la
Resolución No. 434 del 10 de junio de 1998 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los expedientes OOIF0150/99, OOIF-0151/99, OOIF-0152/99 al OOIF-0149/99.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la
Resolución No. 1049 del 20 de diciembre de 1999 y el cual
quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los PEDRO
RODRÍGUEZ, DANIEL BENITEZ, SALVADOR MUR/LLO,
EPIGMENIO RODRÍGUEZ, ROBERTO SIERRA, JESÚS
ANTONIO GUERRERO, EMILIO LÓPEZ, MILTON, CHEPE
SÁNCHEZ, CRISTÓBAL PEÑA, PABLO MURCIA y MARÍA DEL
CARMEN CAMACHO, con el decomiso definitivo de los
materiales vegeta/es descritos en las Actas de Decomiso
Preventivo No. 0693, 0877, 0926, 0927, 0928, 0929, 0922,
0923, 0924, 0925, 0930 y 0931 de 1999."
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ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF0149/99, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado
y la parte resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de
la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUÉZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Triaría I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0149/99
RESOLUCION 1145 29 ABR 2010 Por medio de la cual se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 1997 la
señora NANCY MORENO ORTIZ, junto con miembros de la
comunidad de las veredas Cobagote, Toba y Novaré del
municipio de Cerinza, presentó ante esta Corporación oposición
a la posible concesión de aguas a otorgar para ser derivada de
los escurretajes provenientes de la Loma denominada El
Amarillo del citado municipio.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ0038/98, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

así: "ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los se ñores
EDGAR FAJARDO SANTANAMARIA, identificado con cédula
de ciudadanía N°5.668.735 expedida en La Paz y LIRBERT
BAREÑO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.274.396
expedida en Bogotá, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el acta N° 0805 del 14 de febrero de 2002,
ARTICULO
SEGUNDO:
Archívese
definitivamente
el
expediente OOIF-0010/02, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
RESOLUCION 1148 29 ABR 2010 Por medio del cual se ordena
el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Departamento de Policía de Boyacá, mediante oficio
radicado N° 3346 del 03 de febrero de 2003, dejó a disposición
de está Corporación, 100 bloques de la especie Impar los
cuales fueron retenidos cuando eran movilizados por el
señor JOSÉ EDUARDO CRISTANCHO GAITAN identificado con
C.C. N° 6.776.901 de Tunja, y de propiedad del señor
SANTIAGO LÓPEZ MARTÍNEZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.21 1 .476 de Pesca.
RESUELVE:

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del
encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el
boletín oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente
OOIF-0001/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO:
Publíquese el contenido del
encabezado y de la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150 2602 OOCQ-0038/98

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

RESOLUCION 1147 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0397 del 14 de mayo de 2003 y se
toman otras determinaciones.

Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-21301 OOIF-0001/03

LA
SECRETARIA
GENERAL
Y
JURÍDICA
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,

RESOLUCION 1149 29 ABR 2010 Por medio del cual se
modifica la resolución N° 0052 del 16 de febrero de 2000 y se
toman otras determinaciones.

CONSIDERANDO
Que la Policía de Puerto Boyacá, mediante oficio del 13 de
febrero de 2002, dejó a disposición de "CORPOBOYACÁ" un
cargamento de madera desconociéndose la especie y la cantidad,
el cual era transportado en un camión conducido por el señor
EDGAR FAJARDO SANTANAMARIA, identificado con cédula de
ciudadanía N°5.668.735 expedida en La Paz y de propiedad del
señor LIRBERT BAREÑO, identificado con cédula de ciudadanía
N° 80.274.396 expedida en Bogotá.
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la
resolución N° 0397 del 14 de mayo de 2003, el cual quedara

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N° 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
"CORPOBOYACÁ" mediante operativo realizado los días 30 de
noviembre y 04 de diciembre del año 1999, realizaron el
decomiso del siguiente material vegetal:
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ACTA
N°

FECHA

ESPECIE PRODUCTO

CAN

PROPIETARIO

ALFONSO
CAMACHO
FLOR
BUITRAGO
MIGUEL PENA

0998

30/11/1999

Guaimaro

Bloques

50

0999

30/11/1999__

Guaimaro

Bloques

75

1000

30/11/1999

Muninülo

Bloques

70

0854

04/12/1999

Acuapar

Bloques

80

0855

04/12/1999

Caracoli

Bloques

60

ALBEIRO
VARGAS
ANTONIO
GÓMEZ

Que mediante resolución N° 0052 del 16 de febrero de 2000,
visible en folios números 6 y 7 del expediente OOIF-0002/00, esta
Corporación sancionó a los señores ALFONSO CAMACHO,
FLOR BUITRAGO, MIGUEL PEÑA, ALBEIRO VARGAS Y
ANTONIO GÓMEZ, con multa de CINCUENTA Y NUEVE MIL
CIENTO QUINCE PESOS ($59.115) cada uno por infracción al
Decreto 2811 de 1974 artículos 223 y 224, así como infracción al
Decreto 1791 de 1996 en sus artículos 74 y 80.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la
resolución N° 0052 del 16 de febrero de 2000, el cual quedara
así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores ALFONSO
CAMACHO, FLOR BUITRAGO, MIGUEL PEÑA, ALBEIRO
VARGAS Y ANTONIO GÓMEZ, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en las actas N° 0098, 0099, 1000,
0854 y 0855 del 30 de noviembre y del 04 de diciembre de 1999
respectivamente.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el
expediente OOIF-0002/00, por lo expuesto en la parte motiva
de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado
y de la parte resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Juridica
Proyectó: Yolima G.
Revisó; Triaría I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0002/00
RESOLUCION 1162 30 ABR 2010 Por medio de la cual se
avoca conocimiento de una solicitud.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 688 del 01 de noviembre de 1996
esta Corporación concedió Viabilidad Ambiental para la
explotación, a la solicitud presentada por Minerales de Colombia
MINERALCOS S.A., dentro del Proyecto Programa Social de
Legalización de Minería de Hecho de Caliza, por un término de
diez (10) años, para la mina La Esperanza, localizada en la
vereda La Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa,
siendo interesado el señor MANUEL ANTONIO NOSSA
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.172.956 expedida en Tibasosa.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la evaluación técnica del
documento denominado "Plan de Manejo Ambiental - Informe
General", a fin de determinar la viabilidad de otorgar prórroga a
\c Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución No.
688 del 01 de noviembre de 1996, Para tal efecto, remítase el
expediente OCMC-0065/96 a la Unidad de Licencias y Permisos
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de esta
Corporación.
ARTICULO
TERCERO:
Notifíquese el presente acto
administrativo en forma personal a los señores JOSÉ
SATURNINO NOSSA ZEA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.534.124 expedida en Sogamoso, y EMILIANO
VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.520.277 expedida en Sogamoso, y publíquese a su costa en el
Boletín Oficial ,de esta Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo
49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo : 110-50 150 32 OCMC- 0065/96
RESOLUCION 1165 30 ABR 2010 Por medio de la cual se
decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0751 del 13 de agosto de 2008, esta
Corporación impuso como medida preventiva a la empresa
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., identificada con Nit. 860009808-5,
la presentación en un término improrrogable y perentorio de
quince (15) días contados a partir de la ejecutoria de este acto
administrativo de los diseños, planos, cálculos y memorias
técnicas de las obras que garanticen el libre discurrir de las aguas
en la canalización construida, estructura que debe permitir el paso
total del caudal por el canal liberal, para que este no se represe,
pierda velocidad y no genere sedimentación en el cauce. Así
mismo deberá ejecutar las obras de operación y limpieza en el
sitio donde se encuentra la obra realizada.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la sociedad
HOLCIM (COLOMBIA) S.A, identificada con Nit. 860009808-5,
de los cargos formulados en el articulo tercero de la Resolución
751 del 13 de agosto de 2008.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la sociedad HOLCIM
(COLOMBIA) S.A, identificada con Nit. 860009808-5, con la
demolición inmediata de la obra (box coulvert) a su costa,
debiendo dejar completamente libre el Canal Liberal disponiendo
de manera adecuada los escombros generales en el lugar
ambíentalmente autorizado para ello, por infracción a las
normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de prórroga de la
Viabilidad Ambiental otorgad; mediante la Resolución No. 688 del
01 de noviembre de 1996, a nombre de los señores JOSÉ
SATURNINO NOSSA ZEA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.534.124 expedida en Sogamoso, y EMILIANO
VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía
No 9.520.277 expedida en Sogamoso.

PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de
Nobsa para que informe a esta entidad el cumplimiento de la sanción
impuesta en el presente acto administrativo una vez
se encuentre ejecutoriado.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Procurador Agrario y Ambiental y a la Alcaldía
Municipal de Nobsa para lo de su conocimiento.
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ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo a costa de los sancionados en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, ante la Secretaria General y
Jurídica de esta Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto si a
ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola I
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 15,0-2602 OOCQ-0118/08
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