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RESOLUCIÓN 1364 MAY 26 2010 Por medio de la cual se otorga una autorización tala y aprovechamiento forestal _______ 339 

RESOLUCION 1365 MAY 26 2010  Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales _____________ 340 

RESOLUCIÓN 1371 MAY 27 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 342 

RESOLUCIÓN 1374 MAY 28 2010 Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo dé Vertimientos y se toman otras 

determinaciones ____________________________________________________________ 344 

RESOLUCIÓN 1376 MAY 28 2010 Por medio de la cual se cesa un procedimiento sancionatorio y se toman otras  determinaciones

 _____________________________________________________________________ 348 

RESOLUCIÓN 1378 MAY 28 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 350 

RESOLUCIÓN 1379 MAY 28 2010 Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica ___________________ 353 

RESOLUCIÓN 1380 MAY 28 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 354 

RESOLUCIÓN 1381 Por medio de la cual se cesa un procedimiento sancionatorio y se toman otras determinaciones ______ 356 

RESOLUCIÓN  1382 MAY 28 2010 Por el cual se ordena la celebración de una audiencia pública ambiental ___________ 357 

RESOLUCIÓN 1387 MAY 28 2010 Por medio de la cual se otorga una autorización tala y aprovechamiento forestal _______ 359 

RESOLUCIÓN 1388 MAY 28 2010 Por medio de la cual se autoriza la cesión de una Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones. ____________________________________________________________ 361 

RESOLUCIÓN 1389 MAY 28 2010 Por medio de la cual se archiva definitivamente un trámite de Concesión de Aguas Superficiales

 _____________________________________________________________________ 363 

RESOLUCIÓN 1393 MAY 28 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 364 

RESOLUCIÓN 1394 MAY 28 2010  Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales _____________ 366 

RESOLUCION  1395 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas _____________ 369 

RESOLUCIÓN 1396 MAY 31 2010 Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras 

determinaciones ____________________________________________________________ 371 

RESOLUCIÓN 1401 MAY 31 2010 Por medio de la cual se cesa un procedimiento sancionatorio y se toman otras determinaciones 376 

RESOLUCION 1402 MAY 2010 Por medio de la cual se cesa un procedimiento sancionatorio y se toman otras determinaciones 376 

RESOLUCION 1405 MAY 31 2010 Por medio de la cual se cesa un procedimiento sancionatorio y se toman otras determinaciones 377 

RESOLUCIÓN 1406 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 378 

RESOLUCIÓN 1406 MAY 31 2010 Por medio de la cual se archiva definitivamente un trámite de Concesión de Aguas Superficiales

 _____________________________________________________________________ 381 

RESOLUCIÓN 1410 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 382 

RESOLUCION 1412 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 384 
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RESOLUCIÓN 1413 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales______________ 387 

 
 
AUTO   1049 del 13 de Mayo de 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. 004174 del 20 de Abril de 2010, el señor FABIO 
ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.314.405 de Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 10 personas, pecuario para 10 animales y riego de 5.2 Ha, en 
un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada “Buena Vista”, 
ubicada en la vereda Hatolaguna, jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 79.314.405 de Bogotá, con destino a uso doméstico de 
10 personas, pecuario de 10 animales y riego de 5.2 Ha, en un caudal solicitado 
de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada “Buena Vista”, ubicada en la vereda 
Hatolaguna, 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: El señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, 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 
TRESCIENTO 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. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTINEZ, 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-0201/10 
 
AUTO   1056 del13 de Mayo de 2010 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. 004201 del 20 de Abril de 2010, el señor ROGELIO 
MANUEL J. ARENAS ABELLA, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.140.917 de Bogotá, solicitó concesión de aguas subterráneas, en el predio ”La 
Martina”, ubicado en la vereda Calaberna, jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas subterráneas, 
presentada por el señor ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 79.140.917 de Bogotá, en el predio ”La Martina”, 
ubicado en la vereda Calaberna, jurisdicción del municipio de Firavitoba (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 ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, 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 
SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($666.218) 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, 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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0204/10 
 
AUTO  1057 del 13 de Mayo de 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. 011034 del 29 de Octubre de 2009, el señor PEDRO 
JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.036.850 de Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 24 personas,  pecuario para 30 animales, y riego de 2 Ha, en un 
caudal solicitado de 0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada “Puente Negra”, 
ubicada en la vereda Baron Gallero, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, identificado 
con cedula d ciudadanía Nº. 4.036.850 de Tunja, con destino a uso doméstico de 
24 personas,  pecuario de 30 animales, y riego de 2 Ha, en un caudal solicitado de 
0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada “Puente Negra”, ubicada en la vereda 
Baron Gallero, 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. 
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ARTICULO CUARTO: El señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, 
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 CICUENTA 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, 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-0198/10 
 
AUTO 1085 del 06 de Mayo de 2010 Por medio del cual se hacen unos 
requerimientos y se toman otras Determinaciones 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - 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 
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Que mediante Auto 0746 de 14 de agosto de 2008, esta Corporación inicia un 
trámite administrativo para verificar la viabilidad de otorgar autorización para la 
ocupación de cauce al Doctor JEAN CLAUDE BESSUDO HESBY, identificado 
con C.C. No. 79.773.401 expedida en Bogotá en su condición de presidente de 
AVIATUR S.A, identificada con Nit. 860000018-2, para la construcción y operación 
de una casa flotante en el Lago Sochagota (Proyecto casa navegante) jurisdicción 
del municipio de Paipa, Boyacá. 
DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa AVIATUR S.A., identificada con 
Nit.860000018-2, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a esta Corporación la siguiente 
información: 
• Plano de ubicación del sistema de tratamiento, en la estructura flotante donde 
se 
va a construir la casa. 
• El tipo  de  bacterias  a  emplear,  procesos,   procedimientos,   
especificaciones 
técnicas del sistema y manejo de residuos generados. 
• Manual de operación y mantenimiento de sistema 
• Planos cálculos y memorias técnicas del sistema de tratamiento. 
• Certificado de disponibilidad de servicio para el transporte y la disposición final 
de 
los residuos sólidos generados en la etapa de operación de la Planta, expedida 
por la entidad que asuma esta responsabilidad. 
• Certificado de disponibilidad del servicio de transporte y disposición final de los 
residuos sólidos generados tanto en la etapa de construcción como en la etapa de 
funcionamiento de la casa flotante. 
• Planos  hidráulicos  sanitarios  de la  casa  flotante,   que permita  identificar la 
ubicación de punto de descarga. 
• Disponibilidad de servicio de agua potable. 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa AVIATUR S.A., que de no allegar 
la información requerida en el artículo primero de la presente providencia, dentro 
del término otorgado para tal fin, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará 
el archivo definitivo del expediente. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente, o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la empresa AVIATUR S.A., por intermedio 
de su representante legal. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Andrea R 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 PERM-0034/08 
 
AUTO 1087 del 07 de Mayo de 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 004227 del 21 de abril de 
2010, la señora ANAIR NÚÑEZ MESA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.507.013 de Chíscas, en calidad de propietaria del predio 
denominado "Riniga", localizado en la vereda Duarte del municipio de 
Chiscas, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 8 personas permanentes, pecuario de 20 animales vacunos y 
riego de 2 hectáreas de pastos, papa y otros, a derivar de la fuente 
denominada "Laguna de Riniga", localizada en la vereda Duartes Arriba, en un 
caudal de 0.4 l/s. 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora ANAIR NÚÑEZ MESA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.507.013 de Chiscas, en calidad de propietaria 
del predio denominado "Riniga", localizado en la vereda Duarte del municipio 
de Chiscas, con destino á uso doméstico de 8 personas permanentes, 
pecuario de 20 animales vacunos y riego de 2 hectáreas de pastos, papa y 
otros. 
la fuente denominada "Laguna de Riniga", localizada en la vereda Duartes 
Arriba, 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 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. 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

17 

ARTICULO CUARTO: La señora Anair Núñez Mesa 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 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO L1 503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la señora 
Anair Núñez Mesa; 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-0207/10 
 
AUTO 1088 del 07 Mayo de 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 004251 del 21 de abril de 
2010, el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT 800.012.631-1, 
representado legalmente por el señor ÁNGEL GÓMEZ NEIRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.061.486 de Guacamayas, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico de 1735 personas permanentes 
y 348 transitorias, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Picacho", 
localizado en la vereda Uragón del municipio de Guacamayas, en un caudal de 
2.7 l/s. 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado con NIT 
800.012.631-1, con destino a uso doméstico de 1735 personas permanentes y 
348 transitorias, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Picacho", 
localizado en la vereda Uragón del municipio de Guacamayas, en un caudal de 
2.7 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 municipio de Guacamayas, 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 LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 
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BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

.Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al 
municipio de Guacamayas, 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- 0209/10 
 
AUTO 1089 DEL 07 de Mayo de 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 004230 del 21 de abril de 
2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ALBERGA 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT 900.346.152-1, representada 
legalmente por el señor ELIÉCER GARCÍA PINZÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.208.796 de Paz de Río, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 150 personas permanentes y una 
escuela, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Alberca y El 
Estanquito", localizado en la vereda Pozo Bajo del municipio de Socha, en un 
caudal de 0.26 l/s. 
 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
ALBERCA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT 900.346.152-1, 
con destino a uso doméstico de 150 personas permanentes y una escuela, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento La 
Alberca y El Estanquito", localizado en la vereda Pozo Bajo del municipio de 
Socha, en un caudal de 0.21 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 La Alberca 
del Municipio de Socha, 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 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 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto La Alberca del Municipio de Socha, 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. 
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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- 0208/10 
 
AUTO  1090 del 07 de Mayo de 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 Resolución Nº. 0777 de Octubre 08 del 2004, notificada el 16 de 
Agosto del 2005,  se otorgo concesión de aguas, al personero municipal de 
Sogamoso, obrando en calidad de Representante de 72 familias de la Vereda Las 
Cintas, a derivar de la fuente denominada “El Tobo”, jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS”, del Municipio de Sogamoso Departamento de Boyacá, 
identificada con NIT. 900243662-3, representada legalmente por el señor JOSE 
MOLINA GUTIERREZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.398.474 de 
Sogamoso, con destino a uso doméstico de 80 personas permanentes, a derivar 
de la fuente denominada “El Tobo”, localizada en la vereda Las Cintas, 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 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 ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS”, del Municipio de Sogamoso Departamento de Boyacá, 
identificada con NIT. 900243662-3, representada legalmente por el señor JOSE 
MOLINA GUTIERREZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.398.474 de 
Sogamoso,  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.), de conformidad con lo establecido en artículo primero 
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO “ACUECINTAS” el Municipio de 
Sogamoso Departamento de 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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0039/04 
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AUTO  1092 del 07 Mayo de 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. 004229 del 21 de Abril de 2010, el LAVADERO DE 
VEHÍCULOS CAMILO TORRES de Duitama, representado legalmente, por el 
señor CARLOS ARTURO NITOLA SANDOVAL, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.211.075 de Duitama, solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso industrial en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la 
fuente “NN”, en el predio denominado Camilo Torres, jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el LAVADERO DE VEHÍCULOS CAMILO TORRES de Duitama, 
representado legalmente, por el señor CARLOS ARTURO NITOLA SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 7.211.075 de Duitama, con destino a 
uso industrial en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente “NN”, en el 
predio denominado Camilo Torres, jurisdicción del municipio de Duitama (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 LAVADERO DE VEHÍCULOS CAMILO TORRES DE 
DUITAMA, mediante presentante 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 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. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor CARLOS ARTURO NITOLA SANDOVAL, representante 
legal del LAVADERO DE VEHÍCULOS CAMILO TORRES de Duitama, 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-0210/10 
 
AUTO  1093 del  07 de Mayo de  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. 004293 del 21 de Abril de 2010, el ACUEDUCTO 
RURAL EL PANTANO VEREDA HATILLO, con Nit. 826003939-0, representado 
legalmente por el señor LUIS ANTONIO CORONADO QUINTERO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.250.241 de Soata, solicitó concesión de aguas 
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superficiales, con destino a uso doméstico de 120 personas, pecuario para 50 
animales, en un caudal solicitado de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“El Pantano”, ubicada en la vereda El Hatillo, jurisdicción del municipio de Soata 
(Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el ACUEDUCTO RURAL EL PANTANO VEREDA HATILLO, con 
Nit. 826003939-0, representado legalmente por el señor LUIS ANTONIO 
CORONADO QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 4.250.241 de 
Soata, con destino a uso doméstico de 120 personas, pecuario para 50 animales, 
en un caudal solicitado de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada “El 
Pantano”, ubicada en la vereda  Hatillo, jurisdicción del municipio de Soata 
(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 ACUEDUCTO RURAL EL PANTANO, mediante 
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 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

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

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  ACUEDUCTO RURAL EL PANTANO, representado legalmente 
por el señor LUIS ANTONIO CORONADO QUINTERO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.250.241 de Soata, 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-0211/10 
 
AUTO 1094  del 07 de Mayo de 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. 004006 del 16 de Abril de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
ACUEDUCTO QUEBRADA EL CAJÓN, con NIT. 900330905-0 de Sogamoso, por 
intermedio de su representante legal, el señor ALCIDEZ SÁNCHEZ FONSECA 
identificado con C.C. No. 1.103.483 de Paipa solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 70 personas, en un caudal 
solicitado de 0.13 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Cajón", 
ubicada en la vereda El Salitre Sector Areneras, jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO QUEBRADA EL CAJÓN, con 
NIT. 900330905-0 de Sogamoso, por intermedio de su representante legal, el 
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señor ALCIDEZ SÁNCHEZ FONSECA identificado con C.C. No. 1.103.483 de 
Paipa, con destino a uso doméstico de 70 personas, en un caudal solicitado de 
0.09 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Cajón", ubicada en la 
vereda El Salitre Sector Areneras, jurisdicción del municipio de Paipa (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 respectivo concepto la viabilidad la 
concesión de la concesión solicitada, de conformidad con el art 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 ACUEDUCTO QUEBRADA EL 
CAJÓN, 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN             
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera  11   No.  11-
18-57 

BANCO                      
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO QUEBRADA EL CAJÓN, con 
NIT. 900330905-0 de Sogamoso, por intermedio de su representante legal, el 
señor ALCIDEZ SÁNCHEZ FONSECA identificado con C.C. No. 1.103.483 de 
Paipa, 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. 
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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-O203/10 
 
AUTO 096 del 07 de Mayo de  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 004188 del 20 de abril de 
2010   
el señor VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ LEÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.301.846 de Santa Rosa de Viterbo, obrando en calidad de 
propietario y autorizado de los señores VÍCTOR JULIO PARRA, MARÍA DEL 
TRÁNSITO PARRA y MARÍA ROMEIRA CUY GIL, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 10.210.279 de Manizales, 24.047.231 de Santa 
Rosa de Viterbo y 24.050.144 de Santa Rosa de Viterbo respectivamente, 
propietarios de los predios denominados "El Arrayán" y "La Cabrerita", 
localizados en la vereda Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico de 15 
personas permanentes, pecuario de 45 animales bovinos y ovinos y riego de 
4.5 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Chuscal", 
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.131/s. 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor VÍCTOR HUGO ÁLVAREZ LEÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.301.846 de Santa Rosa de Viterbo, obrando en 
calidad de propietario y autorizado de los señores VÍCTOR JULIO PARRA, MARÍA 
DEL TRÁNSITO PARRA y MARÍA RO.MEIRA CUY GIL, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 10.210.279 de Manizales, 24.047.231 de Santa Rosa 
de Viterbo y 24.050.144 de Santa Rosa de Viterbo respectivamente, propietarios 
de los predios denominados "El Arrayán" y "La Cabrerita", localizados en la vereda 
Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo, con destino a uso doméstico de 
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15 personas permanentes, pecuario de 45 animales bovinos y ovinos y riego de 
4.5 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Chuscal", 
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.26 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 interesado 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor 
Víctor Hugo Álvarez León; 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- 0206/10 
 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

30 

AUTO 1097 del 07 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal doméstico 
 
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. 004132 del 19 de abril de 2010, la 
señora BEATRIZ FAJARDO DE LEÓN, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.775.121 expedida en Moniquirá, obrando en calidad de propietaria del 
predio denominado "San Gregorio", localizado en las veredas Canoas y San 
Rafael del municipio de Moniquirá, solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal doméstico de 23 árboles (20 de Guamo y 3 de cedro), correspondientes 
a un volumen de 18 m3, a aprovechar en el predio mencionado. 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal 
doméstico presentada por la señora BEATRIZ FAJARDO DE LEÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.775.121 expedida en 
Moniquirá, obrando en calidad de propietaria del predio denominado "San 
Gregorio", localizado en las veredas Canoas y San Rafael del municipio de 
Moniquirá, para el aprovechamiento de 23 árboles (20 de Guamo y 3 de 
cedro), correspondientes a un volumen de 18 m3, a aprovechar en el predio 
mencionado. 
 
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 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
M/L ($182.262.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: 
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO        
 ________________  , 

1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la señora 
Beatriz Fajardo de León; 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 Moniquirá, 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: Gerardo S 
Revisó: Nelson S.,  
Archivo: 110-35 150-12 OOAF-0072/10 
 
AUTO 1098 del 07 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
 
LA SECRETARÍA 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 radicado No. 004051 del 16 de Abril de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE ACEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA 
BETANIA, con NIT. 900294922-1 de Tunja, mediante su representante legal, el 
señor JOSÉ ROMÁN JIMÉNEZ BORDA identificado con C.C. No. 74'428.268 de 
Rondón, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico 
de 130 personas, en un caudal solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la fuente 
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denominada "Polquera", ubicada en la vereda Ricaute, jurisdicción del municipio 
de Rondón (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE 
ACEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA BETANIA, con NIT. 900294922-1 de 
Tunja, mediante su representante legal, el señor JOSÉ ROMÁN JIMÉNEZ 
BORDA identificado con C.C. No. 74'428.268 de Rondón, con destino a uso 
doméstico de 130 personas, en un caudal solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Polquera", ubicada en la vereda Ricaute, 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 
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 DE LA JUNTA 
DE ACEDUCTO 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN              
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11  No.  11-
18-57 

BANCO                       
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19. No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE 
ACEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA BETANIA, por intermedio de su 
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representante legal, señor JOSÉ RAMAN JIMÉNEZ BORDA, de no efectuarse así 
molifíquese 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 
 
Elaboro: Gerardo  
Revisó: Nelson S.,  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0202/10 
 
AUTO 1099 del 07 de Mayo de 2010 Por medio del cual se evalúa una 
información y se toman otras Determinaciones 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" EN USO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
LA RESOLUCIÓN 977 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el No. 004173 de fecha 7 de mayo 2009, la 
Empresa Matadero de Tunja, identificada con Nit No. 891801709-3 allega a esta 
Corporación el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
 
DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Informar a la Empresa Matadero de Tunja, identificada 
con Nit 891801709-3, que en el término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación de la presente providencia deberá a llegar a esta Corporación la 
información relacionada a continuación: 

1. El plan de capacitación, cronograma de implementación y recursos previstos 
para 
el desarrollo de las acciones del mismo. 

2. Presentación  de  informes  de  indicadores,  los  cuales  deben  ser allegados  a 
Corpoboyacá, con una periodicidad semestral, de conformidad con lo previsto 
dentro del manual Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia. 

3. En cuanto al plan de contingencia, se deben contemplar los componentes mínimos 
de   estructuración   tales   como:   planes   estratégicos,   operativo   e   
informativo, 
definidos en el contexto de la actividad y la relación proyecto entorno, y 
posibilidad 
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de presentación de eventos, de conformidad con los lineamientos definidos en el 
Decreto 321 de 1999. 

4. Soporte documental de la suscripción de contrato con los gestores externos, así 
como las certificaciones de recibo, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos hospitalarios y similares expedidos por los mismos. 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Empresa Matadero de Tunja que debe 
replantear lo descrito en el capítulo 12 (monitoreo al plan de gestión integral de 
residuos, decomisos y residuos peligrosos industriales) el cuál menciona en el 
párrafo segundo, se deben establecer los indicadores de destinación por cada 
puesto de salud, recordando que estamos abordando el estado de la empresa 
matadero de Tunja. 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Empresa Matadero Municipal de Tunja, que 
en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la 
presente providencia deberá a llegar a esta Corporación los soportes 
documentales de la gestión realizada a los residuos hospitalarios y similares 
generados por la misma, en el intervalo comprendido desde el año 2002 a la 
fecha de presentación de los mismos, teniendo en cuenta el diagrama de flujo 
que soporte la cantidad de residuos generados durante este periodo y la 
destinación adecuada dada a los mismos. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la Empresa Matadero de Tunja que deberá 
iniciar de manera inmediata la formulación y posterior implernentación de 
actividades y/o programas de producción más limpia en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14 del Decreto 2676 de 2000 y comunicar a esta 
Entidad los resultados de su implementación. 
 
ARTICULO QUINTO: Corpoboyacá se reserva el derecho de efectuar visitas 
de seguimiento y verificación de la implementación del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a la 
Empresa Matadero de Tunja, por intermedio de su representante legal y 
entréguese copia íntegra y legible del concepto técnico No. RHS-009/10 al 
interesado. 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Pproyectó: Andrea R. 
Reviso: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12   PGRH-0016/09. 
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AUTO 1100 del 07 de Mayo de 2010 Por medio del cual se suspende un 
trámite de Concesión de Aguas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 03568 del 09 de noviembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la 
empresa GOLIAT S.A, identificada con NIT 830.139.442-1, representada 
legalmente por el señor HÉCTOR FERNANDO GARZÓN AGUILAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y riego de 3.5 hectáreas, en un 
caudal de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Abanico", 
localizada en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de aguas 
presentada por la empresa GOLIAT S.A, identificada con NIT 830.139.442-1, con 
destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y riego de 3.5 hectáreas, en un 
caudal de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Abanico", 
localizada en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, teniendo en cuenta la 
consideraciones expuestas. 

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá al inicio de la temporada de 
lluvias en el municipio de Cucaita y en consecuencia, a que los caudales de 
la fuente denominada "Quebrada El Abanico" se recuperen, situación que deberá 
ser puesta en conocimiento de Corpoboyacá por la interesada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
empresa Goliat S.A, a través de su representante legal; en caso de no ser 
posible, precédase a la notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C. 
Reviso: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0299/09. 
 
AUTO 1101 del 10 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas y se Avoca conocimiento de 
una información 

LA SECRETARÍA 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. 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 004419 del 26 de Abril de 2010 el señor JORGE 
ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
7.160.174 de Tunja, solicitó Permiso de Emisiones Atmosféricas para patio de 
acopio de carbón "La Victoria", la cual se pretende desarrollar en la Vereda San 
Martín jurisdicción del Municipio de Combita (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones, 
presentada por el señor JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 7.160.174 de Tunja, para patio de acopio de carbón 
"La Victoria", la cual se pretende desarrollar en la Vereda San Martín jurisdicción 
del Municipio de Combita (Boyacá), y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada por el 
señor JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ. 

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 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico emitido por el grupo de la 
Unidad de Gestión de Emisiones Atmosféricas de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO : El solicitante 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 
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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 CORPOBOYACA. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 
 

291-01185-6 CORPOBOYACA Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1503-000406-1 CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 CORPOBOYACA Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO OCCIDENTE 390-04839-5 CORPOBOYACA Carrera 10 No. 22-35 

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto en forma personal o mediante 
edicto al señor JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica     
                                  
Elaboró: Fabián Q.  
Revisó: Nelson   
Archivo: 110-35 150 -3904 PERM-0017/10   
  
AUTO   1102 de 10 MAY 2010   Por medio del cual se avoca conocimiento de un Plan de 
Manejo 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 
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Que mediante oficio 003878 del 13 abril de 2010, el Doctor JAIME PINTO 
SERRANO (sin más datos), Apoderado General de la empresa 
ECOPETROL, identificada con NIT 899.999.068-1, presentó Plan de 
Manejo Ambiental para su análisis y cumplimiento de la legislación 
ambiental, del proyecto de exploración sísmica HADES 2D-2010, a 
desarrollarse en los municipios de Puerto Boyacá y Otanche ( en lo 
correspondiente a la jurisdicción de Corpoboyacá), en virtud de la Licencia 
Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento del Plan de Manejo Ambiental 
radicado ante esta Corporación el día 13 abril de 2010, bajo el número 003878 
por la empresa ECOPETROL, identificada con NIT 899.999.068-1, del proyecto 
de exploración sísmica HADES 2D-2010, a desarrollarse en los municipios de 
Puerto Boyacá y Otanche ( en lo correspondiente a la jurisdicción de 
Corpoboyacá), a efecto de surtir lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 24 del 
Decreto 1220 de 2005. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por la empresa 
interesada, a la unidad de Licencias de la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales, para la evaluación de. lo atinente a la competencia de la 
Corporación. 

ARTICULO TERCERO: La empresa ECOPETROL, 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 
VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.020.599.00), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de 
mayo de 2005 del Consejo Directivo y Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la Dirección de CORPOBOYACÁ. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 CORPOBOYACÁ Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 
DE COLOMBIA 

1503-000406-1 CORPOBOYACÁ Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 CORPOBOYACÁ Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO 
OCCIDENTE 

390-04839-5 CORPOBOYACÁ Carrera 10 No. 22-35 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ECOPETROL, a través de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la notificación mediante edicto. 
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ARTICULO QUINTO: 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 

Secretaria General y Jurídica           

     
Elaboro: Gerardo  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: MSLA-0002/10 
 
AUTO 1120 del 12  de Mayo de 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, 

CONSIDERANDO 

Que en formulario de solicitud radicado con No. 004170 del 20 de abril de 2010, la 
señora RAFAELA DEL CARMEN MEDINA DE BARRERA y el señor WILSON 
EDUARDO BARRERA MEDINA, identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 24.113.767 de Sogamoso y 4.282.181 de Tópaga respectivamente, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón mineral; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión IHH-08061, celebrado con Ingeominas, en un área 
ubicada en la vereda Atraviesa del municipio de Tópaga. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por la señora RAFAELA DEL CARMEN MEDINA DE BARRERA y el señor 
WILSON EDUARDO BARRERA MEDINA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 24.113.767 de Sogamoso y 4.282.181 de Tópaga 
respectivamente, para la explotación de un yacimiento de carbón mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión IHH-08061, celebrado con 
Ingeominas, en un área ubicada en la vereda Atraviesa del municipio de Tópaga. 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por el usuario en radicado No. 004170 del 20 de abril de 2010. 

ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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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 los 
interesados 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($1.699.345) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal a los 
interesados; 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica           
  
Elaboró: Gerardo   
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32  OOLA-0025/10 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

41 

 
AUTO 1121 del 12 de Mayo de 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 003777 del 12 de abril de 
2010, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MONTE SUÁREZ 
DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT 820.001.786-1, 
representada legalmente por el señor GERMÁN ALBERTO TOLOSA TOLOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.763.360 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 200 animales 
bovinos, a derivar de la fuente denominada "Chircal", localizada en la vereda 
Monte Suárez del municipio de Arcabuco, en un caudal de 0.12 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE 
MONTE SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificada con NIT 
820.001.786-1, con destino a uso pecuario de 200 animales bovinos, a derivar de 
la fuente denominada "Chircal", localizada en la vereda Monte Suárez del 
municipio de Arcabuco, 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 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 Monte 
Suárez del Municipio de Arcabuco, 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 
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: 
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA BANCO 

SANTANDER 
291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 
Carrera 10 No. 18-
16 BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 
Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 BANCO 

DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la Junta 
de Acción Comunal de la Vereda de Monte Suárez del Municipio de 
Arcabuco, 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 
Revisó: Nelson 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0196/10 
 
AUTO 1123 DEL 13 DE Mayo de 2010 Por medio del cual se modifica el auto 
00085 del 29 de enero de 2010 

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 00085 del 29 de enero de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas presentada por el señor EDILBERTO ACUÑA 
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.215 de Toca, con 
destino a uso pecuario para 70 animales vacunos y riego de 20 hectáreas de los 
predios Mana Rica, San Luis y Santa Bárbara, para cultivo de papa y cebada, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Mana Rica", en un caudal de 1.04 l/s, 
ubicado en la vereda Centro Arriba del municipio de Toca. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente el contenido del auto 00085 del 29 
de enero de .2010, el cual quedará así: 
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"... ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EDILBERTO ACUÑA CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.279.215 de Toca, con destino a uso pecuario para 
20 animales vacunos y riego de 08 hectáreas de los predios Mana Rica y San 
Luis, para cultivo de papa y cebada, en un caudal de 0.4 1J/s, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento Mana Rica", ubicado en la vereda 

Centro Arriba del municipio de Toca y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite 
administrativo ambiental..."  

"...ARTICULO CUARTO: El señor EDILBERTO ACUÑA 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 
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 /as siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 
 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del auto 00085 del 29 de 
enero de 2010 se mantendrán incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente auto en forma personal al 
señor Edilberto Acuña Camargo; en caso de no ser posible, precédase a la 
notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO CUARTO: 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: Francy  C. 
Revisó: Nelson 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0027/10 
 

AUTO  1124 del 12 de Mayo de 2010 Por medio del cual se modifica el auto 
0405 del 09 de marzo de 2010 

 
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 0405 del 09 de marzo de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas presentada por el señor LUIS ANTONIO BASTO 
NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.035.855 de Chiscas y por 
la señora LUZ MARINA BASTO LEMUS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.952.887 de Bogotá, en calidad de autorizada de los herederos 
del señor ANDRÉS BASTO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.035.217 de Chiscas, con destino a uso pecuario de 50 animales y riego de 30 
hectáreas, en un caudal de 1.52 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Ojito", localizado en la vereda Tapias del municipio de Chiscas 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente el contenido del auto 0405 del 09 
de marzo de 2010, el cual quedará así: 
"...ARTÍCULO PRIMERO: Admitirla solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora LUZ MARINA BASTO LEMUS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 51.952.887 de Bogotá, en calidad de autorizada de los 
herederos del señor ANDRÉS BASTO NIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.035.217 de Chiscas, con destino a uso pecuario de 30 
animales y riego de 25 hectáreas, en un caudal de 1.26 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento El Ojito", localizado en la vereda Tapias del 
municipio de Chiscas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental..." 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones del auto 0405 del 09 de marzo 
de 2010 se mantendrán incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
señora Luz Marina Basto Lemus, en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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: Francy C. 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0078/10 
 
AUTO 1125 del 13 de Mayo de 2010 Por medio del cual se modifica el auto 
0052 del 21 de enero de 2010 

 
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 auto 0052 del 21 de enero de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal presentada por las señoras MARÍA 
ESTRELLA MENDIETA CASTELLANOS, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 20.952.835 de Bogotá y MÓNICA TEOFILDE MENDIETA CASTELLANOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía Ño. 23.874.617 de Pauna, en su 
calidad de propietarias del predio denominado "El Caracucho", con matrícula 
inmobiliaria No. 072-74993, ubicado en la vereda Tune y Guamal, jurisdicción del 
municipio de Pauna (Boy), de 20 árboles de las especies Cedro 5, Mopo 10 y 
Lechero 5, con un volumen de 20 m3, localizado en el predio citado. 

DISPONE 

ARTICULO .PRIMERO: Modificar parcialmente el contenido del auto 0052 del 21 
de enero de 2010, el cual quedará así: 

"...ARTÍCULO PRIMERO: Admitirla solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por las señoras MARÍA ESTRELLA MENDIETA CASTELLANOS, 
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.952.835 de Bogotá y 
MÓNICA TEOFILDE MENDIETA CASTELLANOS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.874.617 de Pauna, en su calidad de propietarias del 
predio denominado "El Caracucho", con matrícula inmobiliaria No. 072-74993, 
ubicado en la vereda Tune y Guamal, jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boy), de 20 árboles de las especies Cedro 5, Mopo 10 y Lechero 5, con un 
volumen de 19 m3, localizado en el predio citado, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo..." , 

...ARTICULO CUARTO: Las solicitantes deberán 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 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 SEGUNDO: Las demás disposiciones del auto 0052 del 21 de enero 
de 2010 se mantendrán vigentes. 

ARTICULO TERCERO: Molifíquese el presente auto en forma personal a las 
interesadas; en caso de no ser posible, procédase a la notificación mediante 
edicto. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Gerardo S.' 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35/1  OOAF-0013/10 
 
AUTO  1126 del 13 de Mayo de 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  
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Que en formulario de solicitud radicado con No. 004185 del veinte (20) de Abril de 
2010, el señor VICTOR MANUEL CASAS JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.060.261 de Boavita, solicita Licencia Ambiental y presenta 
Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de carbón, proyecto amparado 
con contrato de concesión No. FDF-101, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Lagunillas (sector sauzal), jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el 
señor VICTOR MANUEL CASAS JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 4.060.261 de Boavita, proyecto amparado con contrato de concesión No. FDF-
101, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda Lagunillas 
(sector sauzal), jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por el usuario en radicado No. 004185 del veinte (20) 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 el 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 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 CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 
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BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor VICTOR MANUEL CASAS JIMÉNEZ, de no efectuarse así, 
notifíquese por 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0024/10 
 
AUTO 1127 del 13 de Mayo de 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. 004038 del 16 de Abril de 2010, la Señora ANA 
SALAZAR DE MONTOYA,  identificada con cedula de ciudadanía Nº. 24.035.636 
de La Uvita, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario 
de 10 animales y riego de 3.2 Ha, en un caudal solicitado de 0.165 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “La Golondrina”, ubicada en la vereda Cusagui, jurisdicción 
del municipio de La Uvita (Boyacá). 
 
 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la Señora ANA SALAZAR DE MONTOYA,  identificada con cedula 
de ciudadanía Nº. 24.035.636 de La Uvita, con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 3.2 Ha, en un caudal solicitado de 0.165 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “La Golondrina”, ubicada 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 señora ANA SALAZAR DE MONTOYA,  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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora ANA SALAZAR DE MONTOYA, 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. 
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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-0193/10 
 
AUTO 1128 del 13 de Mayo de 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 003083 del 19 de marzo de 
2010, la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, identificada con NIT 
860.029.995-1, a través de su apoderada, Doctora SOLEDAD MERCEDES 
MOJICA MALDONADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.359.942 de Sogamoso y T.P 90.193 del C.C.S de la J, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso industrial (exploración geológica), a 
derivar de diferentes fuentes hidricas, en un caudal de 0.52 l/s, por un término de 
diez (10) meses. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, identificada con NIT 
860.029.995-1, con destino a uso industrial (exploración geológica), a derivar de 
diferentes fuentes hídricas, en un caudal de 0.52 l/s, por un término de diez (10) 
meses 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. 
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ARTICULO CUARTO: La empresa Acerías Paz del Río, a través de su 
apoderada judicial, 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 M/L ($576.864.oo), 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
empresa Acerías Paz del Río, a través de su apoderada judicial; 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: 110-35 115-12 OOCA-0194/10 
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AUTO  1130 del 13 de Mayo de 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. 004040 del 16 de Abril de 2010, el 
señor ELIO GILBERTO PARADA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.176 de Duitama, solicita Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de materiales de construcción 
(arena),  proyecto amparado con contrato de concesión Nº. ICQ-081712, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, Secretaria de Minas y Energía, vereda 
Pantanitos (Modecá), jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental, presentada por 
el señor ELIO GILBERTO PARADA BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.176 de Duitama, para la explotación de materiales de 
construcción (arena), proyecto amparado con contrato de concesión     Nº. ICQ-
081712, celebrado con la Gobernación de Boyacá, Secretaria de Minas y Energía,  
vereda Pantanitos (Modecá), jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por el usuario en radicado No. 004040 del 16 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, deberán cancelar en la 
cuenta que para el 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 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor ELIO GILBERTO PARADA BARRERA, de no efectuarse 
así, notifíquese por 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0023/10 
 
AUTO 1132 del 13 de Mayo de 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 
 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

54 

Que mediante radicado No. 003913 del 14 de Marzo de 2010, la Alcaldía 
Municipal del Guican, con Nit. 800099202-9, mediante Representante Legal, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 
621personas, en un caudal solicitado de 0.862 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Ojito”, ubicada en la vereda El Cairo, jurisdicción del municipio de 
Guican (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el Representante Legal del Municipio de Guican, con Nit. 
800099202-9, con destino a uso doméstico de 621personas, en un caudal 
solicitado de 0.862 l/s, a derivar de la fuente denominada “El Ojito”, ubicada en la 
vereda El Cairo, jurisdicción del municipio de Guican (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 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 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 
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BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la Alcaldía Municipal de Guican, por intermedio de su 
Representante Legal, señor JUAN DE JESÚS ESTUPIÑÁN PEREZ, 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-0197/10 
 
AUTO 1133 del 13 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de concesión de aguas superficiales 

 
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 radicado No. 003855 del 13 de Abril de 2010, la señora GLADIS 
GIL CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 46.354.295 de 
Sogamoso, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario 
de 4 bovinos y el riego de 5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0. 25 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Laguna Colorada", ubicada en la vereda 
Pedregal, jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la señora GLADIS GIL CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 46.354.295 de Sogamoso, con destino a uso pecuario de 4 
bovinos y el riego de 5 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.25 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Laguna Colorada", ubicada en la vereda Pedregal, 
jurisdicción del municipio de Tasco (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. 
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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 GLADIS GIL CÁRDENAS, 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO                        
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a la señora GLADIS GIL CÁRDENAS, 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 
Revisó: Neison Si 
Archivo: 110-35 160/150-12 OOCA-O192/10 
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AUTO   1135 del  13 de Mayo de 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. 004174 del 20 de Abril de 2010, el señor FABIO 
ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.314.405 de Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 10 personas, pecuario para 10 animales y riego de 5.2 Ha, en 
un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada “Buena Vista”, 
ubicada en la vereda Hatolaguna, jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 79.314.405 de Bogotá, con destino a uso doméstico de 
10 personas, pecuario de 10 animales y riego de 5.2 Ha, en un caudal solicitado 
de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada “Buena Vista”, ubicada en la vereda 
Hatolaguna, 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: El señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, 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 
TRESCIENTO 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:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTINEZ, 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-0201/10 

 
AUTO 1138 del 13 de 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 003974 del 15 de abril de 
2010, el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT 800034476-0, 
representado legalmente por el señor CESAR ABDON GAONA MATEUS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.281.257 de Togüi, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico de 1725 personas 
permanentes, a derivar de la fuente denominada "La Ye", en un caudal de 4 l/s. 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE CHITARAQUE, identificado con NIT 
800034476-0, representado legalmente por el señor CESAR ABDON GAONA 
MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.281.257 de Togüi, 
superficiales con destino a uso doméstico de 1725 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada "La Yee", en un caudal de 4 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 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 Chitaraque, 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 MIL ($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.      
1 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

rlDTRECCION EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyaca Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyaca Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyaca Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 
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BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al 
municipio de 
Chitaraque, 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 
Revisó. Nelson S.  
Archivo: 110-35 OOCA-0199/10 
 
AUTO 1139 DEL 18 DE Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas De fuentes fijas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACA EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el número 005664 del 18 de julio de 2008, 
el señor DAVID PLAZAS PRECIADO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.5Í1.847 de Sogamoso, solicitó permiso de emisiones atmosféricas, a fin de 
operar una planta de trituración, localizada en el predio San Javier, vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa. 

4. Presentada a satisfacción toda la documentación por el interesado, o recibida la 
información adicional solicitada,  o vencido el término para ser contestado el 
requerimiento de concepto e informaciones adicionales a otras autoridades o 
entidades, la autoridad ambiental competente decidirá si otorga o niega el permiso, 
en un término no mayor de sesenta (60) días hábiles. 

5. Modificado por el art. 5, Decreto Nacional 2107 de 1995 La resolución por la 
cual se otorga o se niega el permiso deberá.ser motivada y contra ella proceden 
los recursos de reposición y de apelación. 
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6. Para los efectos de publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, 
se observará lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993". 

Que la aludida solicitud reúne todos los requisitos señalados en el artículo 75 del 
Decreto 948 de 1995, por lo cual, se procederá a admitirla en los términos 
señalados en el artículo 76 del mismo Decreto. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, esta Corporación presume que la información y 
documentación aportada por el solicitante del permiso de emisiones atmosféricas 
para fuentes fijas, es correcta, completa y verdadera. 

Que mediante Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de Corpoboyacá, 
se actualizaron las tarifas establecidas en el acuerdo No. 006 de 2005 del 
Consejo Directivo de la Corporación, para el cobro de los servicios de evaluación 
y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas presentada por el señor DAVID PLAZAS PRECIADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, para la operación de 
una planta de trituración localizada en el predio San Javier, vereda Patrocinio 
del municipio de Tibasosa; er consecuencia se ordena dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la presente solicitud no obliga £ 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso de emisiones. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de una visita técnica para 
determina 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 articule 76 del Decreto 948 de 1995. 

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

ARTÍCULO QUINTO: El solicitante 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. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o mediante 
edicto al señor David Plazas Preciado. 

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 : 
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-á904 PERM-0016/  
 
 
 
AUTO 1140 DEL 13 DE Mayo de 2010 Por medio del cual se suspende un 
trámite de Concesión de Aguas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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 
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Que a través del auto 02629 del 29 de septiembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor 
JOSÉ LAUREANO BUITRAGO JEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.751.093 de Tunja, con destino a riego de 3 hectáreas de cultivo de 
cebolla y tomate, en un caudal de 0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Peña Negra", ubicada en la vereda Tintal del municipio de Sáchica. 

RESUELVE 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de aguas 
presentada por el señor JOSÉ LAUREANO BUITRAGO JEREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.751.093 de Tunja, con destino a riego de 3 
hectáreas de cultivo de cebolla y tomate, en un caudal de 0.15 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada Peña Negra", ubicada en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica, teniendo en cuenta la consideraciones expuestas. 

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá al inicio de la temporada 
moderada de lluvias en el municipio de Sáchica, situación que deberá ser 
puesta en conocimiento de Corpoboyacá por el interesado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente auto en forma personal al 
señor José Laureano Buitrago Jerez; en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 

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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C.   
Revisó: Nelson   
Archivo: 110 - 35160-12 OOCA-0204/09 
 
AUTO 1141 del 13 de Mayo de 2010 Por medio del cual se suspende un trámite 
de Concesión de Aguas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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, 
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CONSIDERANDO 

Que a través del auto 02637 del 29 de septiembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la señora 
MARÍA LOURDES SIERRA DE RUBIO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.689.660 de Villa de Leyva, con destino a riego de 4 
hectáreas de cultivo de cebolla, tomate y yuca, en un caudal de 0.2 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada Peña Negra", ubicada en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica. 

en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de 
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De conformidad con el concepto técnico de la referencia, se hace necesario 
suspender el trámite de la presente concesión de aguas, toda vez que la fuente de 
donde se pretende derivar el recurso hídrico presenta un cauce intermitente y a la 
fecha de la visita de inspección ocular, el mismo se encontraba seco. 

La suspensión del trámite durará hasta tanto inicie el periodo moderado de lluvias 
en el municipio de Sáchica, situación que deberá ser puesta en conocimiento de 
Corpoboyacá por la interesada. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de aguas presentada 
por la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la señora MARÍA 
LOURDES SIERRA DE RUBIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.689.660 de Villa de Leyva, con destino a riego de 4 hectáreas de cultivo de 
cebolla, tomate y yuca, en un caudal de 0.2 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Peña Negra", ubicada en la vereda Tintal del municipio de Sáchica, 
teniendo en cuenta la consideraciones expuestas. 

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá al inicio de la temporada 
moderada de lluvias en el municipio de Sáchica, situación que deberá ser puesta en 
conocimiento de Corpoboyacá por la interesada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la señora 
María Lourdes Sierra de Rubio; en caso de no ser posible, precédase a la 
notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
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notificación personal 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 
  
Elaboró: Francy 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0232/09 
 
AUTO 1142 del 13 de Mayo de  2010  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. 004201 del 20 de Abril de 2010, el señor ROGELIO 
MANUEL J. ARENAS ABELLA, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.140.917 de Bogotá, solicitó concesión de aguas subterráneas, en el predio ”La 
Martina”, ubicado en la vereda Calaberna, jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas subterráneas, 
presentada por el señor ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 79.140.917 de Bogotá, en el predio ”La Martina”, 
ubicado en la vereda Calaberna, jurisdicción del municipio de Firavitoba (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. 
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ARTICULO CUARTO: El señor ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, 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 
SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($666.218) 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor ROGELIO MANUEL J. ARENAS ABELLA, 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-0204/10 
 
AUTO 1143 del 13 de Mayo de 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,  
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 011034 del 29 de Octubre de 2009, el señor PEDRO 
JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.036.850 de Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 24 personas,  pecuario para 30 animales, y riego de 2 Ha, en un 
caudal solicitado de 0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada “Puente Negra”, 
ubicada en la vereda Baron Gallero, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, identificado 
con cedula d ciudadanía Nº. 4.036.850 de Tunja, con destino a uso doméstico de 
24 personas,  pecuario de 30 animales, y riego de 2 Ha, en un caudal solicitado de 
0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada “Puente Negra”, ubicada en la vereda 
Baron Gallero, 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 PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, 
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 CICUENTA 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 
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BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES CIFUENTES, 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-0198/10 
 
AUTO 1144 del 13 de Mayo de 2010 Por medio del cual se modifica el auto 
No. 1144 del 13 de Mayo de 2010. 
  
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. 004396 del 26 de Abril de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANOGRANDE, con Nit. 
900352478-1, representada legalmente por la señora MARIA TULIA GOMEZ 
MOJICA, identificada con cedula de ciudadanía Nº. 51.660.611 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 21 familias, en 
un caudal solicitado de 0.14 l/s, a derivar de la fuente denominada “Guacamayas y 
Toma Alvarados”, ubicada en la vereda Llanogrande, jurisdicción del municipio de 
Soata (Boyacá). 
 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LLANOGRANDE, con Nit. 900352478-1, representada legalmente por la 
señora MARIA TULIA GOMEZ MOJICA, identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
51.660.611 de Bogotá, para uso pecuario de 200 bovinos y riego de 40 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 2.39 l/s, a derivar de la fuente denominada “Toma 
Chiquita” ubicada en la vereda Llanogrande  jurisdicción del municipio de Soata 
(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 
DE LA VEREDA LLANOGRANDE, mediante 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 ($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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
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VEREDA LLANOGRANDE, representada legalmente por la señora MARIA TULIA 
GOMEZ MOJICA, 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-0215/10 
 
AUTO 1145 del 13 de Mayo de 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. 002994 del 18 de Marzo de 2010, el señor PEDRO 
ANTONIO SÁNCHEZ FLOREZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
74.369.404 de Duitama, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso pecuario de 5 animales y riego de 2 Ha, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Río Chicamocha”, ubicada en la vereda La 
Esperanza, jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ FLOREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 74.369.404 de Duitama, con destino a uso pecuario de 5 
animales y riego de 2 Ha, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en la vereda La Esperanza, jurisdicción 
del municipio de Paipa (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. 
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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 PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ 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 
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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ FLOREZ, 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. 
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0216/10 
 
AUTO 1146 del 13 de Mayo de 2010 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. 004449 del 27 de Abril de 2010, el Municipio de 
Oicata, con Nit. 800026156-5, representado legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO PAEZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.772.455 de Tunja, solicitó concesión de aguas subterráneas, con destino a uso 
doméstico de 600 personas, en el predio denominado El Porvenir ubicado en la 
vereda Forantiva, jurisdicción del municipio de Oicata (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas subterráneas, 
presentada por el Municipio de Oicata, con Nit. 800026156-5, representado 
legalmente por el señor LUIS EDUARDO PAEZ MARTÍNEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 6.772.455 de Tunja, con destino a uso doméstico de 600 
personas, en el predio denominado El Porvenir ubicado en la vereda Forantiva, 
jurisdicción del municipio de Oicata (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 Municipio de Oicata, mediante 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 
SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($666.218) 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. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  Municipio de Oicata, representado legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO PAEZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.772.455 de Tunja, 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-0217/10 
 
AUTO 1147 del 13 de Mayo de 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. 004514 del 28 de Abril de 2010, el COMITE CIVICO 
PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO DE LAS VEREDAS TOBAL Y 
QUEBRADAS, con Nit. 900042760-4, representado legalmente por el señor 
HILDEBRANDO MESA CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
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7.125.348 de Aquitania, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 500 personas permanentes y 50 transitorias, en un caudal 
solicitado de 0.74 l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento el Recuerdo”, 
ubicada en la vereda Tobal, jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá). 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO 
DE LAS VEREDAS TOBAL Y QUEBRADAS, con Nit. 900042760-4, representado 
legalmente por el señor HILDEBRANDO MESA CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 7.125.348 de Aquitania, con destino a uso doméstico de 
500 personas permanentes y 50 transitorias, en un caudal solicitado de 0.74 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento el Recuerdo”, ubicada en la vereda 
Tobal, 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: El COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y 
REGADIO DE LAS VEREDAS TOBAL Y QUEBRADAS, mediante 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 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 
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BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  COMITE CIVICO PRODEFENSA ACUEDUCTO Y REGADIO DE 
LAS VEREDAS TOBAL Y QUEBRADAS, representado legalmente por el señor 
HILDEBRANDO MESA CHAPARRO , identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.125.348 de Aquitania, 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-0219/10 
 
AUTO 1148 del 13 de Mayo de 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. 004213 del 20 de Abril de 2010, la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE DIMIZA, con Nit. 74375379-4, mediante 
representante legal, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario para 60 animales y riego de 35 Ha, en un caudal solicitado de  1.78 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “El Tocuito”, ubicada en la vereda Dimiza, y 
fuente “La Cualaga” ubicada en la vereda Parroquita  jurisdicción del municipio de 
Chita (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DIMIZA, con 
Nit. 74375379-4, mediante representante legal, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario para 60 animales y riego de 35 Ha, en un 
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caudal solicitado de  1.78 l/s, a derivar de la fuente denominada “El Tocuito”, 
ubicada en la vereda Dimiza, y fuente “La Cualaga” ubicada en la vereda 
Parroquita,  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 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 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DIMIZA, 
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 
OCHOCIENTO 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor YAMIT ARIEL AVILA NIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.375.379 de Duitama, representante legal de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE DIMIZA, 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. 
 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

77 

 
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-0205/10 
 
AUTO 1149 del 13 de Mayo de 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. 004533 del 28 de Abril de 2010, el señor OTONIEL 
FONSECA MONTAÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 4.120.372 de 
Floresta, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 
75 animales y riego de 7.3 Ha, en un caudal solicitado de 0.40 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Rio Minas”, ubicada en la vereda San Victorino, jurisdicción 
del municipio de Cerinza (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.120.372 de Floresta, con destino a uso pecuario de 75 
animales y riego de 7.3 Ha, en un caudal solicitado de 0.40 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Rio Minas”, ubicada en la vereda San Victorino, jurisdicción 
del municipio de Cerinza (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. 
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ARTICULO CUARTO: El señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 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-0218/10 
 
AUTO 1160 del 18 DE Mayo 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 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0775 del 08 de octubre de 2004 notificada 
personalmente el 26 de noviembre de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas a nombre de la Personería Municipal de Chiquiza, a derivar de la fuente 
denominada "Río Chiquiza", ubicada en la vereda Juan Díaz del municipio de 
Chiquiza, en un caudal equivalente a 1.07 L.P.S., para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero, riego y uso doméstico de nueve (9) familias, 
habitantes de la citada vereda. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0327/03, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada a la Personería Municipal de Chiquiza, 
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 Chiquiza, 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 Chiquiza, para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Chiquiza. 

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: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R  
Revisó. Triana I.  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA - 0327/03 

TO 
AUTO 1161 DEL 18 DE Mayo de 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 02-624 de Julio 08 de 2002, notificado personalmente el 16 
de agosto de 
2002, CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de licencia ambiental presentada 
por el señor 
CARLOS GONZÁLEZ JAIME, en calidad de Personero Municipal de Soatá,  para 
la extracción 
de material de arrastre del lecho de la quebrada La Chorrera, sobre el predio El 
Paraíso de la 
vereda La Chorrera, en jurisdicción del municipio de Soatá Boyacá. 
Que en virtud de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite de licencia ambiental, 
adelantado por el señor CARLOS GONZÁLEZ JAIME, en su calidad de 
Personero Municipal de Soatá, para la de la extracción de material de arrastre del 
lecho de la quebrada La Chorrera, sobre el predio El Paraíso de la vereda La 
Chorrera, en jurisdicción del municipio de Soatá Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0168/02, sin perjuicio que 
el interesado pueda nuevamente solicitar concesión de aguas. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Personería municipal de Soatá. 

ARTICULO CUARTO: Advertir a la Personería Municipal de Soatá, que el 
uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables sin los 
correspondientes permisos, concesiones, licencias y/o autorizaciones, dará lugar a 
la imposición de las medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la corporación. 

ARTICULO SEXTO: Comisionar a la Inspección Municipal de Soatá, a efecto que 
surta la notificación del presente acto administrativo a la Personería Municipal 
debiendo remitir las diligencias surtidas a la Corporación en un término de quince 
(15) días contados a partir de recibida la comisión. 

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 I 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-35150-12 \OOLA-0168/02 
 
AUTO 1162 del 18 de Mayo 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. 0632 del 06 de septiembre de 2004 notificada 
mediante edicto desfijado el 22 de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas a nombre de la Alcaldía Municipal de Samacá, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento Cañadita, Los Rosales y Acerías", en un 
caudal equivalente a 0.3 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de cuarenta (40) familias, abrevadero para ciento cincuenta (150) 
bovinos y riego, en la vereda Chorrera del municipio de Samacá. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0171/03, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada a la Alcaldía Municipal de Samacá, sin 
perjuicio que la 
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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 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 el contenido del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá, para tal efecto comisiónese al Personero 
Municipal 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 1feO- 12 OOCA - 0171/03 
 
AUTO 1163 del  18 de Mayo 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 
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Que mediante Resolución No. 0318 del 20 de mayo de 2004 notificada 
personalmente el 21 de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas a la señora ANA LUCIA HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.485.791 de Chiquinquirá, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Peralta", ubicada en la vereda Siativa Alto del municipio de Tinjacá, en 
un caudal equivalente a 0.02 L.P.S., para uso doméstico de una (1) familia de la 
misma vereda. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0101/03, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada a la señora ANA LUCIA HERNÁNDEZ, 
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 señora ANA LUCIA HERNÁNDEZ, 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 ANA LUCIA 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.485.791 de 
Chiquinquirá, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
de Tinjacá. 

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 
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Elaboró: Lina R.  
Revisó: Triaría I.  
Archivo: 110-35  54 -12 OOCA - 0101/03 

 
AUTO 1164 del 18 de Mayo de 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 004351 del 23 de abril de 
2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO 
DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, identificada con NIT 900.080.531-6, representada legalmente por el 
señor LUIS ELEAZAR PINA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.747.875 de Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 190 personas permanentes, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento El Chorro", localizado en la vereda San Francisco 
del municipio de Combita, en un caudal de 0.26 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LAS VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con NIT 900.080.531-6, con destino a 
uso doméstico de 190 personas permanentes, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Chorro", localizado en la vereda San Francisco del municipio de 
Gpmbita, en un caudal de 0.26 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 Chorro 
de las Veredas San Francisco y San Martín del Municipio de Cómbita, 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 
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de la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.00), 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 LCorpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 BANCO DE 

OCCIDENTE 
390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 
Calle 19 No. 
10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto El Chorro de las Veredas San 
Francisco y San Martín del Municipio de Cómbita, 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  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 1-12 OOCA- 0225/10 
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AUTO 1168 DEL 18 DE Mayo 2010 Por medio del cual se suspende un trámite 
de Concesión de Aguas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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 01487 del 31 de diciembre de 2007, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LA CRUZ "ASOLACRUZ", con 
identificación tributaria No. 900.142.326-1, para beneficio de 47 familias con 
destino a uso de riego de 80 hectáreas, con caudal de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada La Cruz", localizada en la vereda Agudelo Abajo del 
municipio de Santa Sofía. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de aguas 
presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LA CRUZ, 
ASOLACRUZ, identificada con NIT 900.142.326- 

1, con destino a riego de 104 hectáreas, con caudal solicitado de 30 l/s^, a derivar de 
las fuentes denominadas Quebradas La Cruz y El Tambor, en beneficióle 104 
familias, localizadas en la vereda Agudelo Abajo, jurisdicción del municipio de 
Santa Sofía, teniendo en cuenta la consideraciones expuestas. 

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá al inicio de la temporada de 
lluvias en el municipio de Santa Sofía y en consecuencia, a que los caudales de las 
fuentes denominadas "Quebradas La Cruz y El Tambor" se recuperen, situación que 
deberá ser puesta en conocimiento de Corpoboyacá por la interesada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Molifiqúese el presente auto en forma personal a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña 
Irrigación de La Cruz, Asolacruz, a través de su representante legal; en caso 
de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C.   
Revisó: Nelson  
Archivo: 110 - 35 150-12 OOCA-0276/07 
 
AUTO 1172 del 18 de Mayo de2010 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. 576 de 29 de agosto de 2002, notificada 
personalmente el 30 de agosto del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre de la señora AURA NELLY PÉREZ ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 20.938.676 de Soacha, en calidad de 
autorizada y propietaria, para la tala de un bosque conformado por 400 árboles 
de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio La Ramada, localizado en la 
vereda Espartal Bajo, del municipio de Tibasosa, por un término de seis (6) 
meses contados desde la ejecutoria de dicha providencia. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0058/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia a la 
señora AURA NELLY PÉREZ ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.938.676 de Soacha. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Tibasosa, 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. 
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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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana I 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-35 150-05 \OOAF-0058/02 
 
AUTO 1173 del 18 MAY 201O  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. 597 de 30 de agosto de 2002, notificada 
personalmente el 3 de octubre del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre de la señora MARIELA FIGUEREDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.660.569 de Duitama, en calidad de 
autorizada, para la tala de un bosque conformado por 17.000 árboles de la especie 
Eucalyptus y 1.000 árboles de la especie Pino Pátula, ubicados en el predio El 
Tambor, localizado en la vereda La Laguna, del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, de propiedad del señor SILVINO VARGAS, por un término de diez (10) 
meses contados desde la ejecutoria de dicha providencia. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0059/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia a la 
señora MARIELA FIGUEREDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.660.569 de Duitama. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Santa Rosa de Viterbo, 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  
Revisó: Triaría I.  
Archivo: 110-35 150-0& OOAF-0059/02 
 
AUTO 1174 del 18 de Mayo de 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. 0547 de 9 de agosto de 2002, se concedió permiso 
de aprovechamiento forestal a nombre del señor GILDARDO TOBO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.218.681 de Duitama, en calidad de autorizado, para la 
tala de un bosque conformado por 1850 árboles de la especie Eucalyptus, 
ubicados en el predio denominado Lote, localizado en la vereda Sativa, del 
municipio de Paipa, de propiedad de la señora BLANCA ISABEL ALARCON DE 
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CUELLAR, por un término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de 
dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0041/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al 
señor GILDARDO TOBO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.218.681 
de Duitama, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de Paipa. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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 I 
Revisó: Triaría I 
Archivo: 110-35 150-03i OOAF-0041/02 
 
 
AUTO 1175 del 18  Mayo 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 
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CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 0683 de 22 de octubre de 2002, notificada 
personalmente el 23 de octubre del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre de la señora ROMELIA GALVIS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.036.818 de La Uvita, en calidad de autorizada, 
para la tala de un bosque conformado por 2300 árboles de la especie Eucalyptus, 
ubicados en el predio denominado La Alcantarilla, localizado en la vereda 
Chonquira, del municipio de Sotaquirá, de propiedad del señor SEGUNDO 
JUAN JOSÉ MONROY SALAMANCA, por un término de ocho (8) meses 
contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0040/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia a la 
señora ROMELIA GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.036.818 
de La Uvita, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de Sotaquirá. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Sotaquirá, 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 CÍOAF-0040/02 
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AUTO 1176 18 Mayo de 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. 0407 de 24 de junio de 2002, notificada 
personalmente el mismo día, se concedió permiso de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor HELADIO ANTONIO ROBLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 992.125 de Tunja, en calidad de propietario, para la tala de un bosque 
conformado por 3000 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio 
denominado Piedra Blanca, localizado en la vereda Centro, del municipio de 
Arcabuco, por un término de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria de 
dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0039/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al 
señor HELADIO ANTONIO ROBLES PINZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 992.125 de Tunja. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Arcabuco, 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 
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Secretaria General y Jurídica 
 
 
Elaboró: Adriana  
Revisó: Triaría I.  
Archivo: 110-35 150"f95 OOAF-0039/02. 
 
AUTO 1177 del 18 de Mayo de 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. 703 de 5 de noviembre de 2002, notificada 
personalmente el mismo día, se concedió permiso de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor EDUARDO PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.526.566 de Sogamoso, en calidad de autorizado, para la tala de un bosque 
conformado por 1500 árboles de la especie Eucalyptus y 7000 árboles de la 
especie Pino, ubicados en el predio El Abejorral, localizado en la vereda 
Calavernas, del municipio de Firavítoba, de propiedad de la señora LUICILA 
GUIO, por un término de diez (10) meses contados a partir de la ejecutoria de 
dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0054/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor 
ALBERTO PINTO PINTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.066.598 
de San Gil. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Firavitoba, 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 
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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 I 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-35 150-06 OOAF-0054/02 

 
AUTO 1187 Del 18 de Mayo 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. 1151 del 31 de diciembre de 2004 
notificada personalmente el 03 de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas a nombre del señor LUIS ANTONIO TORRES, en calidad de 
presidente de la Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda Quebrada 
Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un caudal total de 0.77 
L.P.S. discriminado de la siguiente manera: de la fuente denominada 
"Nacimiento Montecitos", un caudal de 0.29 L.P.S., y de la fuente denominada 
"Nacimiento Pedregal" un caudal de 0.48 L.P.S., las dos ubicadas en la vereda 
Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, para uso doméstico de 
noventa y nueve (99) familias y abrevadero para doscientos (200) bovinos . 

DISPONE 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0155/03, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada a la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al representante legal de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto vereda Quebrada Arriba del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, 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 al representante legal de la 
Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda Quebrada Arriba del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, 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: Triaría I.  
Archivo: 110-35 150 1- 12 OOCA-0155/03 
 
AUTO  1188 del 18 de M a y o  d e  2 0 1 0   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. 98-0237 de 13 de marzo de 1998 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá admitió la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el señor EDGAR MORENO FUQUEN, identificado con cédula de 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

96 

ciudadanía No. 11.331.646 de Zipaquirá, para la ejecución del proyecto de 
ampliación del centro recreacional La Arabia, que funciona en la vereda El 
Naranjal, del municipio de Moniquirá. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera definitiva el expediente OOLA-0074/98, 
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 Representante Legal de la Sede Recreacional La 
Arabia S.A. Recrear S.A. con Nit No. 800.176.524-5. 

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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0074/98 
 
AUTO 1194 del 18 de Mayo 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. 282 de 17 de marzo de 2003, notificada 
personalmente el 22 de marzo del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor PEREGRINO PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.492 de Paipa, en calidad de 
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autorizado, para la tala de un bosque conformado por 3500 árboles de la especie 
Eucalyptus, ubicados en el predio El Encanto, localizado en la vereda Sativa, del 
municipio de Paipa, de propiedad de la señora NORBY BEATRIZ HERNÁNDEZ 
FONSECA, por un término de ocho (8) meses contados desde la ejecutoria de 
dicha providencia. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0046/02, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia 
al señor PEREGRINO PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.492 de Paipa. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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-0046/02 
 
AUTO  1195 del 18 MAYO  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 
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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. 0496 de 27 de septiembre de 2001, notificada de 
manera personal el 16 de octubre del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor ALDEMAR RODRÍGUEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.193.856 de Pajarito Boyacá, para la tala 
de un bosque conformado por 150 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el 
predio denominado El Huche, localizado en la vereda de Vargas, del municipio de La 
Uvita, de propiedad del señor LUIS ALEJANDRO GALVIS, por un término de cinco 
(5) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído. 

Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que en los 
aspectos no regulados por este código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil establece que concluido el 
proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que  estando  agotado  el  trámite  correspondiente  al  presente  proceso  esta  
Corporación considera que existe mérito suficiente para declarar el archivo del 
mismo. 

Que en virtud de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0071/01, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor 
ALDEMAR RODRÍGUEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.193.856 de Pajarito Boyacá. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía municipal de La Uvita, 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. 
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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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana  
Revisó: Triaría I. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0071/01 
 
AUTO 1197 DEL 18 DE Mayo de 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. 0554 de 16 de agosto de 2002, notificada de 
manera personal el 23 de agosto del mismo año, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor RICARDO LADINO PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.183.480 de Sogamoso, para la tala de 
un bosque conformado por 2700 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el 
predio denominado El. Cerezo, localizado en la vereda de Rio Arriba, del 
municipio de Paipa, por un término de cinco (5) meses contados a partir de la 
ejecutoria de dicho proveído. 

Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que en los 
aspectos nc regulados por este código se seguirá el Código de Procedimiento 
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la jurisdicción de le Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil establece que concluido el 
proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única 
instancia, salvo que la le> disponga otra cosa. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que  estando  agotado  el  trámite  correspondiente  al  presente  proceso  esta  
Corporaciór considera que existe mérito suficiente para declarar el archivo del 
mismo. 

Que en virtud de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0066/01, teniendo en 
cuenta lo expuestc en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor 
RICARDC LADINO PEDRAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.183.480 de Sogamoso. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía municipal d( Paipa, para que sea exhibido en lugar visible de esta, de 
conformidad con lo dispuesto en e artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de 
reposición, el cus deberá presentarse ante la Secretaría General y Jurídica, 
dentro de los cinco (5) días hábile siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisito 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 
Archivo: 110-35 150-12 OOAF-0066/01 
 
AUTO 1199 del 19 de Mayo de 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,  
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004189 del 20 de Abril 2010, las señoras MARTHA 
FABIOLA RODRÍGUEZ ORDUZ y GLORIA RIOS BELTRÁN, identificadas con 
cedula de ciudadanía Nº. 46.372.577 y 46.373.919 de Sogamoso, 
respectivamente, solicitaron concesión de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 20 personas, pecuario de 15 animales y para riego de 3 Ha,  en un 
caudal solicitado de 0.185 l/s, a derivar de la fuente denominada “Hoya de 
Sanabria” ubicada en la vereda Reyes Patria, jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá). 
 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por las señoras MARTHA FABIOLA RODRÍGUEZ ORDUZ y GLORIA 
RIOS BELTRÁN, identificadas con cedula de ciudadanía Nº. 46.372.577 y 
46373919 de Sogamoso, respectivamente, solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 20 personas, pecuario de 15 
animales y para riego de 3 Ha,  en un caudal solicitado de 0.185 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Hoya de Sanabria” ubicada en la vereda Reyes Patria, 
jurisdicción del municipio de Corrales (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: Las señoras MARTHA FABIOLA RODRÍGUEZ ORDUZ y 
GLORIA RIOS BELTRÁN, 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:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a las señoras MARTHA FABIOLA RODRÍGUEZ ORDUZ y GLORIA 
RIOS BELTRÁN, 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-0200/10 
 
AUTO 1200 del 19 de Mayo de 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. 003946 del 15 de abril de 2010, el 
señor 
VÍCTOR PÁEZ RONCANCIO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.010.240 
expedida en Briceño, obrando en calidad de propietario del predio denominado 
"San 
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José", localizado en la vereda Cucaita del municipio de Briceño, a través de su 
autorizada, 
señora MARÍA RUBILIA PINEDA MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 
23.366.139 de Briceño, solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 
542 árboles (Mopo 15, Caracoli 4, Apite 4, Lechero 5, Escobillo 6, Guamo 4, Isomo 
4 y 
Guadua 500), correspondientes a un volumen de 99.67 m3, a aprovechar en el 
predio 
mencionado; con el aprovechamiento se pretende obtener esterilla y bloque para su 
comercialización.  

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor VÍCTOR PÁEZ RONCANCIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.010.240 expedida en Briceño, obrando en 
calidad de propietario del predio denominado "San José", localizado en la vereda 
Cucaita del municipio de Briceño, a través de su autorizada, señora MARÍA 
RUBILIA PINEDA MURCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.366.139 
de Briceño, para el aprovechamiento de 542 árboles(Mopo 15, Caracoli 4, Apite 4, 
Lechero 5, Escobillo 6, Guamo 4, Isomo 4 y Guadua 500), correspondientes a 
un volumen de 99.67 m3, a aprovechar en el predio mencionado; con el 
aprovechamiento se pretende obtener esterilla y 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 ($455.657.00), 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 LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 
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BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-
42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor 
Víctor Páez 
Roncando, a través de su autorizada; 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 Briseño, 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: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0070/10 
 
AUTO 1206 DEL 19 DE Mayo de2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de 
impacto 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 formulario radicado con el No. 2066 del 25 de marzo de 2008, el 
señor 
LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
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79.105.236 
de Engativá, solicita Licencia Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental 
para el 
proyecto de explotación de asfaltita, en un área ubicada en la vereda La 
Hacienda, 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). ; : 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el 
señor LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 79.105.236 de Engativá, para la explotación de un yacimiento de Asfaltita, a 
desarrollar en un área ubicada en la vereda La Hacienda, jurisdicción del 
municipio de Tuta; proyecto amparado 

por la licencia de explotación No. 00545-15 otorgada por la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 2066 del 25 de marzo de 
2008. 

ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA 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 CORPOBOYACA. 

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 CORPOBOYACA 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO  SANTANDER 29101185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 
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BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o mediante 
edicto al 
señor LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 
79.105.236 de Engativá.  

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: Paola 
Revisó: Iván  
Archivo 110-35 150 32  OOLA-0026/10 
 
AUTO 1207  del 19 de Mayo de 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 008405 del 02 de septiembre de 
2009, la señora DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.010.389 de Sáchica, en calidad de propietaria del predio 
denominado “El Tintal”, localizado en la vereda Tintal del municipio de Sáchica, 
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso de riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Negra”. 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora DORIS MARLENY SIERRA SIERRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.010.389 de Sáchica, en calidad de propietaria del 
predio denominado “El Tintal”, localizado en la vereda Tintal del municipio de 
Sáchica, con destino a uso de riego de 2 hectáreas, en un caudal de 0.1 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Negra” 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 Doris Marleny Sierra 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 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o mediante 
edicto a la señora Doris Marleny Sierra. 
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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 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0201/09 
 
AUTO 1208 del 19 de Mayo de 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. 004535 del 28 de Abril de 2010, el señor OTONIEL 
FONSECA MONTAÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 4.120.372 de 
Floresta, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 
60 animales, y riego de 5.1 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.28 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento la Donación”, ubicada en la vereda Centro 
Rural, jurisdicción del municipio de Cerinza (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.120.372 de Floresta, con destino a uso pecuario de 60 
animales, y riego de 5.1 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.28 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento la Donación”, ubicada en la vereda Centro 
Rural, jurisdicción del municipio de Cerinza (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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial 
de CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 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 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, 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-0220/10 
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AUTO 1209 del 19 de Mayo de2010 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. 004601 del 29 de Abril de 2010, el Municipio de 
Siachoque , con Nit. 891801911-5, representado legalmente por el señor JAIRO 
GRIJALVA LANCHEROS, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 6.775.076 de 
Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 
300 animales, y riego de 500 hectáreas, en un caudal solicitado de 25.17 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Las Tronadoras” ubicada en la vereda 
Cormechoque Arriba, jurisdicción del municipio de Siachoque (Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el Municipio de Siachoque,  con Nit. 891801911-5, representado 
legalmente por el señor JAIRO GRIJALVA LANCHEROS, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 6.775.076 de Tunja, con destino a uso pecuario de 300 
animales, y riego de 500 hectáreas, en un caudal solicitado de 25.17 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Las Tronadoras” ubicada en la vereda Cormechoque 
Arriba, 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 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 Municipio de Siachoque, mediante 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 TRECIENTOS SIETE PESOS 
($2.315.307oo) 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. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al   Municipio de Siachoque, representado legalmente por el señor 
JAIRO GRIJALVA LANCHEROS, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.775.076 de Tunja, 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-0221/10 

 
AUTO 1210 del 19 de Mayo de 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 004573 del 29 de Abril de 2010, 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE UPAL, con Nit. 900206125-2, representada legalmente por la señora FLOR 
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ESMIRA CALVO DE SEQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.559.410 de El Cocuy, solicitó renovación de concesión de aguas superficiales 
dentro del expediente OOCA-0160/05, con destino a uso pecuario de 120 
animales y riego de 40 hectáreas, en un caudal de 2.13 l/s. a derivar de la fuente 
denominada “Río Pantano Grande”, localizada en la vereda El Cocuy, jurisdicción 
del municipio de El Cocuy (Boyacá).  
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-0160/05, presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE UPAL, con Nit. 900206125-2, representada legalmente por la señora FLOR 
ESMIRA CALVO DE SEQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.559.410 de El Cocuy,  con destino a uso pecuario de 120 animales y riego de 
40 hectáreas, en un caudal de 2.13 l/s. a derivar de la fuente denominada “Río 
Pantano Grande”, localizada en la vereda El Cocuy, jurisdicción del municipio de 
El Cocuy (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 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 DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE UPAL, 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 TRENTA 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 LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 
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BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE UPAL, representada legalmente por la señora FLOR ESMIRA CALVO DE 
SEQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.559.410 de El Cocuy, 
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 
 
Eaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0160/05 
 
AUTO 1212 del 19 de Mayo de 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. 004512 de 21 de Abril del 2010, el 
señor ELVER  ESPITIA CARMONA, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.355.450 de Chitaraque, solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente en un volumen de 5 m3, las especies y numero asi: Chicalas 3, 
Amarillos 2, Canelo 1, área ubicada en la vereda Motavita  jurisdicción  del 
municipio de Chitaraque (Boyacá). 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal, 
persistente presentada por el señor Que mediante formulario radicado bajo el No. 
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004512 de 21 de Abril del 2010, el señor ELVER  ESPITIA CARMONA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 74.355.450 de Chitaraque, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal persistente en un volumen de 5 m3 

aproximadamente, las especies y numero asi: Chicalas 3, Amarillos 2, Canelo 1, 
en un área ubicada en la vereda Motavita  jurisdicción  del municipio de 
Chitaraque (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 ELVER  ESPITIA CARMONA, 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 PESOS ($182.260) 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 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor 
ELVER  ESPITIA CARMONA, 
 
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 Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0075/10 
 
AUTO 1213 del 19 de Mayo de 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. 004484 de 27 de Abril del 2010, el 
señor CARLOS EDUARDO YAYA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
7.350.175 de Coper, solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente en un volumen de 100 m3 de las especies y numero así: Frijolillo 
23, Ceiba 15, Cedro 9, Chíngale 10, Acuapar 15, en un área ubicada en la 
vereda Resguardo jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor el señor CARLOS EDUARDO YAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.350.175 de Coper, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal persistente en un volumen de 100 m3 
de las especies y numero asi: rijolillo 23, Ceiba 15, Cedro 9, Chíngale 10, 
Acuapar 15, en un área ubicada en la vereda Resguardo jurisdicción del 
municipio de Coper (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 ELVER ESPITIA CARMONA, 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 PESOS ($182.260) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución No. 
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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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al 
señor ELVER ESPITIA CARMONA. 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del 
municipio de Chitaraque (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 
 
Elaboró: Fabian Q 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-35 50-05 OOAF-0075/10 

 
AUTO 1214  del 19 de Mayo de2010 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, 
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CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0276 del 14 de abril de 2005, notificada 
personalmente el 
29 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre 
del señor ALVARO ARIAS UMAÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.070.008 de Bogotá, a derivar de la fuente denominada "El Pajal- El Plan" 
ubicada en la vereda Rio Arriba Sector El Tobal del municipio de Boavita, en un 
caudal equivalente a 0.191 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico en beneficio de seis (6) familias y riego de tres (3) hectáreas, del 
predio denominado "El Arrabal o Tobo" ubicado en la misma vereda. 

Que de conformidad con los anteriores planteamientos, la Corporación 
considera que 
existe mérito suficiente para archivar el expediente, sin perjuicio que la 
interesada pueda 
solicitar nuevamente la concesión de aguas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0060/04, el cual contiene 
el trámite de concesión de aguas otorgada al señor ALVARO ARIAS UMAÑA, 
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 dé que se evidencie la ilegalidad del uso del recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ALVARO ARIAS UMAÑA, 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 ALVARO ARIAS 
UMAÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.070.008 de Bogotá, 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 SEEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el 
recurso de 
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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 - 0060/04 
 
AUTO 1215 del 19 de Mayo 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. 0902 del 17 de noviembre de 2004 
notificada personalmente el 29 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas a la Personería Municipal de Gámeza, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento Los Colorados" ubicada en las veredas Molinos y Llano 
Grande del municipio de Gámeza, en un caudal equivalente a 0.23 L.P.S., para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico y abrevadero en beneficio 
de veinticuatro (24) familias de la vereda San Antonio del municipio citado. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0257/02, el cual contiene 
el trámite de concesión de aguas otorgada a la Personería Municipal de 
Gámeza, sin perjuicio que la interesada pueda solicitar nuevamente concesión 
de aguas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de! 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Personería Municipal 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 
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 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 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 - 0257/02 
 
AUTO 1216 del 19 de Mayo de 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. 004767 del 03 de Mayo de 2010, la HACIENDA 
POLMERAN S.A con Nit. 860007865-6, representada legalmente por la señora 
MARÍA OLGA SERNA LIRA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.775.074 
de Bogotá, solicitó. Concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario 
de 470 animales, y riego de 174 hectáreas, en un caudal solicitado de 8.97 l/s, a 
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derivar de la fuente denominada "Rió Sotaquira", ubicada en la vereda Soconsuca, 
jurisdicción del municipio de Sotaquira (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la HACIENDA POLMERAN S.A, con Nit. 860007865-6, 
representada legalmente por la señora MARÍA OLGA SERNA LIRA, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 39.775.074 de Bogotá, con destino a uso pecuario de 470 
animales, y riego de- 174 hectáreas, en un caudal solicitado de 8.97 l/s, a derivar de 
la fuente denominada "Rió Sotaquira", ubicada en la vereda Soconsuca, 
jurisdicción del municipio de Sotaquira (Boyacá), 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 HACIENDA POLMERAN S.A, mediante 
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 UN MILLÓN DIEZ MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.010.774) 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 DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO                        
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la 
HACIENDA POLMERAN S.A, representada legalmente por la señora MARÍA 
OLGA SERNA LIRA, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 39.775.074 de Bogotá, de no 
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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  
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35 150\12 OOCA-0227/10 
 
AUTO 1217 del 19 de Mayo 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. 0676 del 18 de octubre de 2002 notificada 
personalmente el 19 de noviembre de 2002, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas a nombre del señor ALEJANDRO PINZÓN E. en calidad 
de Personero Municipal de Toca, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
Nacimiento La Tunas", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Toca, y 
cuya derivación se realiza a través de la toma denominada "La Peña", en un 
caudal equivalente a 9 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de riego 
en beneficio de cuarenta y seis (46) familias usuarias, habitantes de la vereda 
citada. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0223/01, el cual contiene 
el trámite de concesión de aguas otorgada a la Personería Municipal de Toca, 
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 Toca, 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 !o establecido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la 
Personería Municipal de Toca, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Toca. 

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 - 0223/01 
 
AUTO 1219 de Mayo de 2010 Por medio del cual se suspende un trámite de 
Concesión de Aguas 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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 03665 del 13 de noviembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la empresa 
ALCALÁ UMAÑA & CÍA S EN C, identificada con NIT 860.065.091-1, con destino a 
uso pecuario de 60 animales y riego de 40 hectáreas, en un caudal de 2.035 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Pijaos", localizada en la vereda 
Chipacatá del municipio de Cucaita. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que eí día 15 de abril de 2010, la Unidad de Recurso Hídrico de la 
Subdirección Administración de Recursos Naturales practicó visita de inspección 
ocular, de la cual se emitió el concepto técnico RH-0161/10 de fecha 10 de mayo 
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del mismo año, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad.  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de la Concesión de aguas presentada 
por la empresa ALCALÁ UMAÑA & CÍA S EN C, identificada con NIT 860.065.091-1, 
con destino a uso pecuario de 60 animales y riego de 40 hectáreas, en un caudal de 
2.035 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Fijaos", localizada en la 
vereda Chipacatá del municipio de Cucaita, teniendo en cuenta la consideraciones 
expuestas. 

PARÁGRAFO: La reiniciación del trámite se someterá a que el caudal de la 
fuente denominada "Quebrada Fijaos" se recupere, situación que deberá ser puesta 
en conocimiento de Corpoboyacá por la interesada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
empresa Alcalá Umaña & Cia S en C, a través de su representante legal; en 
caso de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede el recurso de Reposición 
ante la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 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. 

  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson   
Archivo: 110 - 35 150-12 OOCA-0306/09 

 
AUTO 1222 del 19 de Mayo de2010 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 
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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. 004485 del 27 de abril de 2010, el 
señor DOMINGO ANTONIO PEÑA PEÑARETE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.309.057 expedida en Chiquinquirá, obrando en calidad de 
autorizado por parte del señor JOSÉ IGNACIO PEÑA CAÑÓN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.029.829 de Chiquinquirá, propietario del predio 
denominado "Santa Ana", localizado en la vereda Cuacua del municipio de 
Muzo, solicitó autorización de aprovechamiento forestal persistente de 65 
árboles de Cedro, correspondientes a un volumen de 100 m3, a aprovechar en 
el predio mencionado; con el aprovechamiento se pretende obtener bloque para 
su comercialización. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en los artículos 8 y 
23 del Decreto 1791 de^ 1996, por lo que es procedente admitirla y darle el 
trámite correspondiente. <. 

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del artículo 
31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1791 de 1996, es competencia de esta 
Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar 
autorizaciones de aprovechamiento forestal y realizar la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su 
jurisdicción. 

Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución 
Política de Colombia, esta Corporación presume que la información y 
documentación aportada por el solicitante del aprovechamiento forestal es 
correcta, completa y verdadera. 

Que mediante Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de Corpoboyacá, 
se actualizaron las tarifas establecidas en el acuerdo No. 006 de 2005 del 
Consejo Directivo de la Corporación, para el cobro de los servicios de evaluación 
y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor DOMINGO ANTONIO PEÑA PEÑARETE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.309.057 expedida en 
Chiquinquirá, obrando en calidad de autorizado por parte del señor JOSÉ 
IGNACIO PEÑA CAÑÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.029.829 
de Chiquinquirá, propietario del predio denominado "Santa Ana", localizado en la 
vereda Cuacua del municipio de Muzo, para el aprovechamiento de 65 árboles 
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de Cedro, 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 ($455.657.00), 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 LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor José Ignacio Peña Cañón, a través de su 
autorizado. 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del 
municipio de Muzo, para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTICULO 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: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-12 OOAF-0074/10 

 
AUTO 1223 del 19 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una 
solicitud de 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 
LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el número 004448 del 27 de abril de 
2010, el MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT 800.026.156-5, representado 
legalmente por el señor LUIS EDUARDO PÁEZ MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.772.455 de Tunja, solicitó concesión de aguas 
subterráneas con destino a uso doméstico de 620 personas permanentes, a derivar 
de la fuente denominada "Pozo Profundo", localizado en la vereda Centro del 
municipio Oicatá, en un caudal de 5 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas subterráneas 
presentada por el MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT 800.026.156-5, 
con destino a uso doméstico de 620 personas permanentes, a derivar de la fuente 
denominada "Pozo Profundo", localizado en la vereda Centro del municipio Oicatá, en 
un caudal de 0.86 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 municipio de Oicatá, 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 QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS 
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MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de 
conformidad con 
lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la 
Corporación. ; 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al municipio 
de Oicatá, 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 15 OOCA- 0226/10 

 
AUTO 1225 del 19 de Mayo de 2010  Por medio del cual se admite una 
solicitud de permiso de vertimientos 
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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. 004489 de 28 de Abril de 2010, la CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, identificada con Nit. 860007336-1, 
solicitó permiso de vertimientos generados en el mismo a abastecerse de la fuente 
denominada manantiales "Ojo del Diablo y Pozo Azul" y como fuente receptora será 
el "Dársenas, Usochicamocha", en un área ubicada en la Vereda La Esperanza 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de vertimientos presentada 
por la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, identificada 
con Nit. 860007336-1, solicitó permiso de vertimientos generados en el mismo a 
abastecerse de la fuente denominada manantiales "Ojo del Diablo y Pozo Azul" y 
como fuente receptora será "Dársenas, Usochicamocha", en un área ubicada en la 
Vereda La Esperanza jurisdicción del municipio de Paipa (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 
otorgamiento del permiso de vertimientos o la exigencia al interesado de un Plan de 
cumplimiento para los vertimientos generados. 

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

ARTICULO CUARTO: El solicitante del permiso de vertimientos deberá cancelar en 
la cuenta que para  

Efecto tiene la corporación por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

129 

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: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 CORPOBOYACÁ Carrera 10 No. 18-16 

BANCO   AGRARIO   
DE COLOMBIA 

1503-000406-1 CORPOBOYACÁ Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 CORPOBOYACÁ Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO OCCIDENTE 390-04839-5 CORPOBOYACÁ Carrera 10 No. 22-35 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la CAJA 
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO. 

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: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo 110-35 15\3902 OOPV-0012/10 
 
AUTO 1226 del 19 de Mayo de 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 004810 del 04 de mayo de 2010, LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE HATOVIEJO CUZGUANOA 
DEL MUNICIPIO DE MONGUI, identificada con Nit No. 900.347.320-7 de 
_Sogamoso, por intermedio de su representante legal, el señor HERNANDO AVELLA 
DUEÑAS, identificado con C'.'C. No. 9.395.927 de Sogamoso, solicitó concesión de 
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aguas superficiales con destino a uso doméstico para 400 personas permanentes y uso 
pecuario para 350 animales bovinos, a derivar de la fuente denominada "Rio Tejar", 
localizado en la vereda Hatoviejo, jurisdicción del municipio de Mongui en un caudal de 
0.76 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
HATOVIEJO CUZGUANOA DEL MUNICIPIO DE MONGUI, identificada con Nit No. 
900.347.320-7 de Sogamoso, por intermedio de su representante legal, el señor 
HERNANDO AVELLA DUEÑAS, identificado con C.C. No. 9.395.927 de Sogamoso, 
con destino a uso doméstico para 400 personas permanentes y uso pecuario para 350 
animales bovinos, a derivar de la fuente denominada "Rio Tejar", localizado en la vereda 
Hatoviejo, jurisdicción del municipio de Mongui en un caudal de 0.76 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: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE HATOVIEJO CUZGUANOA DEL MUNICIPIO DE MONGUI, 
identificada con Nit No. 900.347.320-7 de Sogamoso, 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 M/L 
($576.864.00), 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 CUENTA DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor 
HERNANDO AVELLA DUEÑAS; 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  
Revisó: Nelson  
Archivo: 110 -35  150/1 2 OOCA- 0232/10 

 
AUTO 1227 del 19 de Mayo de 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 004678 del 30 de abril de 2010, el 
señor JORGE ARTURO GONZÁLEZ CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.775.229 de Tunja, solicitó permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de un centro de acopio de carbón, localizado en el predio denominado "La 
Carbonera", ubicado en la vereda El Centro del municipio de Susacón. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas presentado por el señor JORGE ARTURO GONZÁLEZ CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.775.229 de Tunja, para la operación de 
un centro de acopio de carbón, localizado en el predio denominado "La Carbonera", 
ubicado en la vereda El Centro del municipio de Susacón; 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 del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO QUINTO: El señor Jorge Arturo González Chaparro 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 DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor Jorge 
Arturo González Chaparro; 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  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150^3904 PERM-0018/10 
 
AUTO 1229 del 19 de Mayo de 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 Resolución No. 0625 del 18 de septiembre de 2002 notificada 
personalmente le 30 de septiembre de 2003, ésta Corporación otorgó concesión de 
aguas por el término de cinco (5) años, a nombre de la Personería Municipal de 
Samacá, en un caudal equivalente a 2.79 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Segundo Nivel", ubicada en la vereda Salamanca Alto del municipio de 
Samacá, para destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero y riego, en 
beneficio de diez (10) familias habitante de la mencionada vereda. 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

133 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por la Alcaldía 
Municipal de Samacá, tendiente a obtener concesión de aguas. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0244/01, 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 Samacá, 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 Samacá, identificada con NIT. 800016757-9, para tal efecto 
comisiónese al Personero Municipal de Samacá. 

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-\2 OOCA-0244/01 
 
AUTO 1231 del 19 de Mayo 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. 931 del 22 de noviembre de 2004 notificada 
personalmente el 25 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VASQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.007 de Tunja, a derivar de la fuente denominada "Quebrada 
El Cedro" ubicada en-la vereda Quebrada Honda del municipio de Paipa, en un 
caudal equivalente a 1 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de dos (2) familias, abrevadero de cuarenta y seis (46) bovinos y riego de 
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dieciocho punto cinco (18.5) hectáreas del predio denominado "Buenos Aires finca 
La Pradera" ubicado en la mencionada vereda. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0084/04, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada al señor JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ 
VASQUEZ, 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 JAIRO RAMÓN GONZÁLEZ VASQUEZ, 
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 JAIRO RAMÓN 
GONZÁLEZ VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.754.007 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 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 - 0084/04 
  
AUTO 1231 del 19 de Mayo de 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 
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Que mediante Auto No. 852 del 07 de octubre de 2002, se admitió la solicitud 
presentada por el señor LUIS RAFAEL AVELLA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.118.997 de Firavitoba, tendiente a obtener concesión 
de aguas a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N.", con destino a 
satisfacer necesidades de abrevadero y riego, en beneficio del predio denominado 
"El Porvenir" de la vereda Gotua del municipio de Firavitoba. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por el señor 
LUIS RAFAEL AVELLA RODRÍGUEZ, tendiente a obtener concesión de aguas 
subterráneas. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente CAPP-0234/02, 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 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 LUIS RAFAEL AVELLA RODRÍGUEZ, 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 LUIS RAFAEL AVELLÁ-, 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.118.997 de Firavitoba. 

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 15C-12 CAPP-0234/02 
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AUTO 1232 del 19 de Mayo de 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 004574 del 29 de abril de 2010, el 
señor PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado con' la cédula de 
ciudadanía No. 6.950.038 de El Cocuy, en calidad de propietario del predio 
denominado "La Palizada y Laguna Torcida", localizado en la vereda El Palchacual del 
municipio de El Cocuy, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 15 animales y riego de 2 hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento N.N.", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.021 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor el señor PEDRO ALCIDES LOZANO ALVARADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.950.038 de El Cocuy, en calidad de propietario del 
predio denominado "La Palizada y Laguna Torcida", localizado en la vereda El 
Palchacual del municipio de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 15 animales y 
riego de 2 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N.", localizado 
en la citada vereda, en un caudal de 0.021 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 solicitante 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 ($252.275.00), 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor Pedro 
Alcides Lozano Alvarado; 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  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35150-12 OOCA-0228/10  

 
AUTO 1233 del 19 de Mayo de 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 004401 del 26 de abril de 
2010, el señor AUDENAGO LIZARAZO GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.375 de Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado "Los Sanjones", localizado en la vereda Río de Abajo del 
municipio de Boavita, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a 
uso pecuario de 8 animales bovinos y riego de 3 hectáreas de tomate, 
cítricos y pastos, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento La Guadua", 
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.15 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor AUDENAGO LIZARAZO GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.059.375 de Boavita, en calidad de propietario del 
predio denominado "Los Sanjones", localizado en la vereda Río de Abajo del 
municipio de Boavita, con destino a uso pecuario de 8 animales bovinos y riego 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 
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de 3 hectáreas de tomate, cítricos y pastos, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento La Guadua", 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 previ 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 Audenago Lizarazo 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 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 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor 
Audenago Lizarazo Gómez; 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 ío 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 2OOCA-0212/10 
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AUTO 1234 del 19 de Mayo de 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 00448,2 del 27 de abril de 2010, la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSE, identificada con NIT 826.002.400-9, representada 
legaimente por el señor DIONICIO VELANDIA RINCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 13.469.245 de Cúcuta, solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 210 personas transitorias, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento La Peña", localizado en la vereda Suse del municipio de Aquitania, en un 
caudal de 0.19 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSE, identificada con NIT 826.002.400-
9, con destino a uso doméstico de 210 personas transitorias, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento La Peña", localizado en la vereda Suse del municipio de 
Aquitania, en un caudal de 0.19 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 Institución Educativa Suse, 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 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 
ENTUNJA 
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BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
Institución Educativa Suse, 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 12OOCA-0224/10  

 
AUTO 1234 del 19 de Mayo de 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 00448.2 del 27 de abril de 2010, la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSE, identificada con NIT 826.002.400-9, 
representada legalmente por el señor DIONICIO VELANDIA RINCÓN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 13.469.245 de Cúcuta, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 210 personas transitorias, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento La Peña", localizado en la vereda Suse del municipio de 
Aquitania, en un caudal de 0.19 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSE, identificada con NIT 826.002.400-
9, con destino a uso doméstico de 210 personas transitorias, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento La Peña", localizado en la vereda Suse del municipio de 
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Aquitania, en un caudal de 0.19 l/s 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 Institución Educativa Suse, 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO 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. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
Institución Educativa Suse, 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 12 OOCA-0224/10 
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AUTO 1235 del 19 de Mayo de 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 004534 del 28 de abril de 2010, el 
señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.120.372 de Floresta, en calidad de propietario del predio denominado "El 
Recuerdo", localizado en la vereda San Victorino del municipio de Cerinza, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 30 animales 
bovinos y riego de 17.74 hectáreas, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
La Aguada", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.121/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor OTONIEL FONSECA MONTAÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.120.372 de Floresta, en calidad de propietario del 
predio denominado "El Recuerdo", localizado en la vereda San Victorino del 
municipio de Cerinza, con destino a uso pecuario de 30 animales bovinos y riego 
de 17.74 hectáreas, a derivar de la fuente denominada 

"Nacimiento La Aguada", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.90 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 ei boletín oficial 
de CORPOBOYACA, a costa del interesado. 

ARTICULO CUARTO: El señor Otoniel Fonseca Montañez 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 M/L 
($576.864.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 
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BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el  presente auto en forma  personal al señor 
Otoniel Fonseca Montañez; 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- 0223/10 

 
AUTO 1236 del 19 de Mayo de 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 004541 del 28 de abril de 2010, la 
señora ARGELIA ROMERO SANDOVAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.059.116 de Sativanorte, a través de su autorizado, señor NELSON JAVIER 
CORREA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.170.211 de Soatá, 
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes y pecuario de 20 animales bovinos, en beneficio del predio denominado 
"El Esparta!", localizado en la vereda Ocavita del municipio de Sativanorte, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento El Potrerito", localizado en la citada vereda, en un 
caudal de 0.025 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ARGELIA ROMERO'SANDOVAL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.059.116 de Sativanorte, a través de su autorizado, señor NELSON 
JAVIER CORREA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.170.211 
de Soatá, con destino a uso doméstico de 10 personas permanentes y pecuario de 20 
animales bovinos, en beneficio del predio denominado "El Esparta!", localizado en la 
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vereda Ocavita del municipio de Sativanorte, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Potrerito", localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.025 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 Arcelia Romero Sandoval 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 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 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la señora 
Arcelia Romero Sandoval, a través de su autorizado; 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  
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35150-12 OOCA-0222/10 
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AUTO 1237 del 19 de Mayo de 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 004252 del 21 de Abril de 2010, la 
señora MARÍA TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 23.924.830 de Pesca, solicitó renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-0048/05, con destino a uso doméstico de 
10 personas permanentes, pecuario de 50 animales bovinos, y riego de 7 hectáreas, 
en un caudal de 0.39 l/s. a derivar de la fuente denominada " El Pulpito", localizada 
en la vereda Nocuata y Corazón, jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá) 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora MARÍA TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.924.830 de Pesca, dentro del 
expediente OOCA-0048/05, con destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, pecuario de 50 animales bovinos, y riego de 7 hectáreas, en un 
caudal de 0.39 l/s. a derivar de la fuente denominada " El Pulpito", localizada en la 
vereda Nocuata y Corazón, jurisdicción del municipio de Pesca (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 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 TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, 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) 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 DE LA CUENTA DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

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

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la señora 
MARÍA TRINIDAD TENJO DE PLAZAS, 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- 0048/05 
 
AUTO 1240 del 19 de Mayo de 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 DÉ JULIO DE 2009 Y LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14. DE AGOSTO DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el número 004732 del 03 de mayo de 2010, LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con Nit Ño. 800.029.513-5 de Tunja, 
por intermedio de su representante legal, el señor CESAR PALACIOS PACHÓN, 
identificado con C.C. No. 9.385.126 de Quipama, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico para 389 personas permanentes, a derivar de 
las fuentes denominadas "Quebrada Granadillal, Nacedero Paraíso y Nacedero 
Cubana", localizadas en las veredas Granadillal y Cubana, jurisdicción del municipio de 
Quipama en un caudal de 0.54 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con Nit No. 
800.029.513-5 de Tunja, por intermedio de su representante legal, el señor CESAR 
PALACIOS -PACHÓN, identificado con C.C. No. 9.385.126 de Quipama, con destino a 
uso doméstico para 389 personas permanentes, a derivar de las fuentes 
denominadas "Quebrada Granadilla!, Nacedero Paraíso y Nacedero Cubana", 
localizadas en las veredas Granadillal y Cubana, jurisdicción del municipio de Quipama 
en un caudal de 0.54 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. 
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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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUIPAMA, 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 M/L ($576.864.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 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO  QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma  personal al  señor 
CESAR PALACIOS PACHÓN; 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  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35150-12 OOCA-0230/10 
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AUTO 1241 del 19 de Mayo de 2010 Por medio del cual se admite una solicitud 
de concesión de aguas superficiales 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA'CORPORACION 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 004597 del 29 de abril de 2010, la 
señora MARÍA CONCEPCIÓN PLAZAS SANTAMARÍA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 20.325.302 de Bogotá, en calidad de propietaria del predio denominado 
"El Esfuerzo", localizado en la vereda 
El Tintal del municipio de Firavitoba, solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 14 animales, a derivar de un pozo, localizado en la citada 
vereda, en un caudal de 1.0 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora MARÍA CONCEPCIÓN PLAZAS SANTAMARÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 20.325.302 de Bogotá, en calidad de propietaria del 
predio denominado "El Esfuerzo", localizado en la vereda El Tintal del municipio de 
Firavitoba, con destino a uso pecuario de 14 animales, a derivar de un pozo, localizado 
en la citada vereda, en un caudal de 0.008 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: la solicitante 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 MIL ($140.153.00), 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 
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ARTÍCULO QUINTO:'Molifiqúese el presente auto en forma personal a la solicitante; 
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 

 
Elaboro: Gerardo S 
Reviso: Nelson S. 
Archivo: 11035-15 OOCA-0229/10 
 
AUTO 1242 del 20 de Mayo de 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, 

CONSIDERANDO 

Que en formulario de solicitud radicado con No. 005344 del 18 de mayo de 2010, el 
señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá, solicitó Licencia Ambiental y presenta Estudio 
de Impacto Ambiental para la explotación de un yacimiento de arcilla; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 1267-A-15, celebrado con la Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en las veredas San José y 
Bata del municipio de Sogamoso. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el 
señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de 
arcilla; proyecto amparado por el Contrato de Concesión 1267-A-15, celebrado con 
la Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en las 
veredas San José y Bata del municipio de Sogamoso. 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por el usuario en radicado No. 005344 del 18 de mayo de 2010. 

ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA 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 CORPOBOYACA. 
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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 
CORPOBOYACA 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN 
ENTUNJA BANCO  

SANTANDER 
29101185-6 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 
Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 BANCO DE 

OCCIDENTE 
390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 
Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO  SÉPTIMO:   Notificar el   presente  auto  en  forma  personal  al  señor 
Luis Alejandro Fernández Álvarez; 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, 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-0027/10 
 
AUTO 1244 del 21 de Mayo de 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. 005462 del 20 de Mayo de 2010, el MUNICIPIO DE 
TUTAZA , con Nit. 800099635-4, representado legalmente por el señor CARLOS SAÚL 
REYES ESTUPIÑAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.229.084 de 
Duitama, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 
2325 personas permanentes y 246 transitorias en un caudal solicitado de 3.22 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada los Colorados", ubicada en la vereda El 
Tobal, jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá). 
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DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el MUNICIPIO DE JUTAZA, con Nit. 800099635-4, representado 
legalmente por el señor CARLOS SAÚL REYES ESTUPIÑAN, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 7.229.084 de Duitama, con destino a uso doméstico de 
2325 personas permanentes y 246 transitorias, en un caudal solicitado de 3.22 l/s, 
a derivar de la fuente denominada "Quebrada los Colorados", ubicada en la 
vereda El Tobal, jurisdicción del municipio de Tutaza (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 TUTAZA, mediante 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 
($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 surna establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes cuentas: 

 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al MUNICIPIO DE TUTAZA, con Nit. 800099635-4, representado 
legalmente por el señor CARLOS SAÚL REYES ESTUPIÑAN, identificado con 
cédula de ciudadanía N°. 7.229.084 de Duitama, 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.  

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO                        
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 
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Revisó: Nelson  
Archivo: 110-35 OOCA-0240/10 
 
AUTO 1245 del 26 MAY 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. 0438 de 26 de junio de 2002, notificada 
personalmente el mismo día, se concedió permiso de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor HENRY ANTONIO CORCHUELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.323.377 de Paípa, en calidad de autorizado, para la tala de un 
bosque conformado por 1200 árboles de la especie Eucalyptus, 30 árboles de la 
especie Pino Radiata, y 70 árboles de la especie Pino Pátula, ubicados en los 
predios denominado Las Pilas, El Recuerdo y Bella Vista, localizados en la vereda 
Cruz de M.urcia, del municipio de Paipa, de propiedad de Industrias e Inversiones 
Samper S.A - Sociedad Cementos Diamante S.A. por un término de siete (7) meses 
contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0036/02, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor 
HENRY ANTONIO CORCHUELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.377 de Paipa. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 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 
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Elaboró: Adriana  
Revisó: Triana  
Archivo: 110-35 15Ó-05 OOAF-0036/02 
 
AUTO 1246 del 26 de Mayo de 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. 0257 de 17 de marzo de 2003, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor URIEL IBAN CHAPARRO FONSECA, en 
calidad de Personero Municipal de Firavitoba, para la tala de 33 árboles de la especie 
Eucalyptus, ubicados en el predio de propiedad del señor PEDRO ALEJANDRO 
CAMARGO, por un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de dicho 
proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0034/02, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia a la 
Personería municipal de Firavitoba, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
de dicho municipio. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Firavitoba, 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 
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Secretaria General y Jurídica  
Elaboró: Adriana  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-35 150-05V OOAF-0034/02 

 
AUTO 1247 del 26 de Mayo 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. 0319 del 20 de mayo de 2004 notificada 
personalmente el 20 de octubre de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó concesión 
de aguas a nombre de la doctora PATRICIA KATHERYNA CALLE, en 
calidad de Personera Municipal de Santa Sofía, y en representación de las 
veredas Mata de Ramo y Agudelo, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada El Moral" sitio El Manzano, ubicada en la vereda Mata de Ramo 
del municipio de Santa Sofía, en un caudal equivalente a 0.41 L.P.S., para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de cincuenta y dos (52) 
familias y un (1) establecimiento educativo, habitantes de las veredas Mata 
de Ramo y Agudelo del municipio citado. 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0203/03, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada a la Personería Municipal de Santa 
Sofía, en representación de las veredas Mata de Ramo y Agudelo, 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 Santa Sofía, 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 Santa Sofía, para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Santa Sofía. 

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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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 - 0203/03 

 
AUTO 1248 del 26 de Mayo de 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 

a través de Resolución No. 0594 de 30 de agosto de 2002, se concedió permiso de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor JOSÉ RODOLFO FORERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No, 4.234.103 de Samacá, para la tala de un 
bosque conformado por 200 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio 
denominado La Capilla Lote No. 2, localizado en la vereda Centro, del municipio de 
Cucaita, de propiedad del señor JOSÉ NIÑO SIERRA, por un término de ocho (8) 
meses contados a partir de la ejecutoria de dicho proveído. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOAF-0069/01, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente providencia al señor 
JOSÉ RODOLFO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.234.103 de 
Samacá, para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de Samacá. 

ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
municipal de Cucaita, 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 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: 110-35 150-05S.OOAF-0069/01 
 
AUTO  1249 del 26 de Mayo 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. 0584 del 30 de agosto de 2002 notificada mediante 
edicto desfijado el 31 de marzo de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
a nombre del señor JOSÉ PIOQUINTO BETANCUR PARRA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.746.195 de Tunja, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Jarillo", ubicada en la vereda Pataguy Sector Rama Blanca del 
municipio de Samacá, en un caudal equivalente a 0.011 L.P.S., para destinarla a 
satisfacer necesidades de abrevadero en beneficio del predio denominado "El Poso" 
de la misma vereda. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0046/02, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas otorgada al señor JOSÉ PIOQUINTO BETANCUR 
PARRA, sin 
perjuicio   que   el   interesado   pueda   solicitar   nuevamente   concesión;  de   
aguas 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 PIOQUINTO BETANCUR PARRA, 
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 
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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 PIOQUINTO 
BETANCUR PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.746.195 de Tunja, 
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: Triaría I.  
Archivo: 110-35 15 3-12  OOCA - 0046/02 

 
AUTO 1250 del 26 de Mayo 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. 822 del 25 de octubre de 2004 notificada personalmente 
el 17 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a la 
Personería Municipal de Firavitoba, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
La Cales", ubicada en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, en un caudal 
equivalente a 0.26 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico 
en beneficio de veintiuna (21) familia y abrevadero de doscientos diecisiete bovinos 
(217) de la vereda citada. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0305/03, 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. 
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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 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: Triana I.  
Archivo: 110 - 35 150-12 OOCA - 0305/03          
 
AUTO 1251 del 26 de Mayo de 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 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el número 004901 del 06 de mayo de 
2010, la empresa CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con NIT 830.142.761-
7, en calidad de arrendataria de los predios denominados "Cañaditas" y 
"Buenavista", localizados en la vereda La Chorrera del municipio de Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a uso industrial (minas de coque), a 
derivar de las aguas provenientes de la mina, en un caudal de 0.92 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con NIT 
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830.142.761-7, en calidad de arrendataria de los predios denominados "Cañaditas" 
y "Buenavista", localizados en la vereda La Chorrera del municipio de Samacá, con 
destino a uso industrial (minas de coque), a derivar de las aguas provenientes de la 
mina, en un caudal de 0.92 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 empresa Carbones Andinos Ltda., 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 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($576.864.00), 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 CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No: 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
empresa Carbones Andinos Ltda., a través de su representante legal; en caso de 
no ser posible, precédase a la notificación medíante 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 1 OOCA-0241/10 
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AUTO 1251 del 26 de Mayo 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 001459 del 10 de febrero de 2010, 
el señor LUIS ALBERTO BENAVIDES CETINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.058.874 de Boavita, en calidad de poseedor del predio denominado 
Aguaditas, localizado en la vereda Curital del municipio de Socha, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso doméstico de 12 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las Aguaditas", localizado en la citada 
vereda, en un caudal de 0.01 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor LUIS ALBERTO BENAVIDES CETINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.058.874 de Boavita, en calidad de poseedor del 
predio denominado Aguaditas, localizado en la vereda Curital del municipio de 
Socha, con destino a uso doméstico de 12 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento Las Aguaditas", localizado en la citada vereda, en 
un caudal de 0.01 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 Luis Alberto Benavides Cetina 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 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

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

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor Luis 
Alberto Benavides Cetina; 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 15 OOCA-0239/10 
 
AUTO 1252 del 26 de Mayo de 2010 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. 002223 del 01 de Marzo de 2010, INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS LIROYAZ, con Nit. 800098886-1 de Sogamoso, representado 
legalmente por el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, solicitó renovación 
de la concesión de aguas subterráneas, dentro del expediente OOCA-01 03/96, en un 
caudal solicitado de 5.0 l/s, en el predio denominado M3, ubicado en la ciudadela 
industrial jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 

DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de la concesión de aguas 
subterráneas, dentro del expediente OOCA-01 03/96, presentada por INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS LIROYAZ, con Nit. 800098886-1 de Sogamoso, representado 
legalmente por el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, en un caudal 
solicitado de 5.0 l/s, en el predio denominado M3, ubicado en la ciudadela industrial 
jurisdicción del municipio de Duitama (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. 
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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 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ, mediante 
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 SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIÓCIOCHO 
PESOS (666.218) 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 20nF del Consejo Directivo de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO                       
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ, por intermedio de su 
representante legal, el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, ^ 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  
Archivo: 110-35 OOCA-O103/96 

 
AUTO 1253 de 26 de Mayo de 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 
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RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y,  

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 002664 del 11 de Marzo de 2010, el señor JOSÉ TOMÁS 
HERRERA TENJO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, 
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 "El Peligro y Cabrera", ubicada en la vereda Llanogrande, jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, 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 
"El Peligro y Cabrera", ubicada en la vereda Llanogrande, jurisdicción del municipio de 
Pesca (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 JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, 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 siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO                        
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, e 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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-35050-12 OOCA-0243/10 
 
AUTO 1254 del 26 de Mayo de 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 004902 del 06 de Mayo de 
2010, CARBONES ANDINOS LTDA, con Nit. 830142761-1, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, solicitó renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-0047/04, a partir de la Cesión de 
Derechos del permiso de concesión de aguas otorgada por la señora MARÍA DEL 
CARMEN ESPITIA ESPITIA, identificada con cédula de ciudadanía Ñ°. 31.851.139 
de Cali, a favor de la empresa Carbones Andinos LTDA. con destino a uso industrial 
en un caudal de 0.66 l/s. a derivar de la fuente denominada "Cañada N.N y Aguas 
Lluvias", localizada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de concesión de aguas 
superficiales, presentada por CARBONES ANDINOS LTDA, con Nit. 830142761-1, 
representado legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, dentro del 
expediente OOCA-0047/04, a partir de la Cesión de Derechos del permiso de 
concesión de aguas otorgada por la señora MARÍA DEL CARMEN ESPITIA 
ESPITIA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.851.139 de Cali, a favor de la 
empresa Carbones Andinos LTDA, con destino a uso industrial en un caudal de 
0.66 l/s. a derivar de la fuente denominada "Cañada N.N y Aguas Lluvias", 
localizada en la vereda La Chorrera, 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 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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 

ARTICULO CUARTO: CARBONES ANDINOS LTDA, 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 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo 
de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA BANCO 

SANTANDER 
291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 

BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-

57 

BANCO DE 

OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma 
personal a CARBONES ANDINOS LTDA, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, dé 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: 110-35-1580 12 OOCA- 0047/04 
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AUTO 1250 del 26 de Mayo 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. 822 del 25 de octubre de 2004 notificada personalmente 
el 17 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas a la 
Personería Municipal de Firavitoba, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
La Cales", ubicada en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, en un caudal 
equivalente a 0.26 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico 
en beneficio de veintiuna (21) familia y abrevadero de doscientos diecisiete bovinos 
(217) de la vereda citada. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0305/03, 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 hídrico, 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: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110 - 35 150-12 OOCA - 0305/03 
 
AUTO 1251 del 26 de Mayo de 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 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el número 004901 del 06 de mayo de 
2010, la empresa CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con NIT 830.142.761-
7, en calidad de arrendataria de los predios denominados "Cañaditas" y 
"Buenavista", localizados en la vereda La Chorrera del municipio de Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a uso industrial (minas de coque), a 
derivar de las aguas provenientes de la mina, en un caudal de 0.92 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa CARBONES ANDINOS LTDA, identificada con NIT 
830.142.761-7, en calidad de arrendataria de los predios denominados "Cañaditas" 
y "Buenavista", localizados en la vereda La Chorrera del municipio de Samacá, con 
destino a uso industrial (minas de coque), a derivar de las aguas provenientes de la 
mina, en un caudal de 0.92 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 empresa Carbones Andinos Ltda., 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 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($576.864.00), 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: 
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No: 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la 
empresa Carbones Andinos Ltda., a través de su representante legal; en caso de 
no ser posible, precédase a la notificación medíante 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 1 OOCA-0241/10    

 
AUTO 1251 del 26 de Mayo 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 001459 del 10 de febrero de 2010, 
el señor LUIS ALBERTO BENAVIDES CETINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.058.874 de Boavita, en calidad de poseedor del predio denominado 
Aguaditas, localizado en la vereda Curital del municipio de Socha, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso doméstico de 12 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las Aguaditas", localizado en la citada 
vereda, en un caudal de 0.01 l/s. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor LUIS ALBERTO BENAVIDES CETINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.058.874 de Boavita, en calidad de poseedor del 
predio denominado Aguaditas, localizado en la vereda Curital del municipio de 
Socha, con destino a uso doméstico de 12 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento Las Aguaditas", localizado en la citada vereda, en 
un caudal de 0.01 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 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 Alberto Benavides Cetina 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 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al señor Luis 
Alberto Benavides Cetina; 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 15 OOCA-0239/10 
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AUTO 1252 del 26 de Mayo de 2010 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. 002223 del 01 de Marzo de 2010, INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS LIROYAZ, con Nit. 800098886-1 de Sogamoso, representado 
legalmente por el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, solicitó renovación 
de la concesión de aguas subterráneas, dentro del expediente OOCA-01 03/96, en un 
caudal solicitado de 5.0 l/s, en el predio denominado M3, ubicado en la ciudadela 
industrial jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 

DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de la concesión de aguas 
subterráneas, dentro del expediente OOCA-01 03/96, presentada por INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS LIROYAZ, con Nit. 800098886-1 de Sogamoso, representado 
legalmente por el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, en un caudal 
solicitado de 5.0 l/s, en el predio denominado M3, ubicado en la ciudadela industrial 
jurisdicción del municipio de Duitama (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 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ, mediante 
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 SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIÓCIOCHO 
PESOS (666.218) 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 20nF del Consejo Directivo de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 
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BANCO                       
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la INDUSTRIA DE ALIMENTOS LIROYAZ, por intermedio de su 
representante legal, el señor HERNANDO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.869.905 de Bogotá, ^ 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  
Archivo: 110-35 OOCA-O103/96 

 
AUTO 1253 de 26 de Mayo de 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. 002664 del 11 de Marzo de 2010, el señor JOSÉ TOMÁS 
HERRERA TENJO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, 
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 "El Peligro y Cabrera", ubicada en la vereda Llanogrande, jurisdicción del 
municipio de Pesca (Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, 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 
"El Peligro y Cabrera", ubicada en la vereda Llanogrande, jurisdicción del municipio de 
Pesca (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.                                                                              
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ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, 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 siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 290-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO                        
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JOSÉ TOMÁS HERRERA TENJO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°. 9.635.847 de Pesca, e 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: 110-35050-12 OOCA-0243/10 
 

AUTO 1254 del 26 de Mayo de 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 004902 del 06 de Mayo de 
2010, CARBONES ANDINOS LTDA, con Nit. 830142761-1, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, solicitó renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-0047/04, a partir de la Cesión de 
Derechos del permiso de concesión de aguas otorgada por la señora MARÍA DEL 
CARMEN ESPITIA ESPITIA, identificada con cédula de ciudadanía Ñ°. 31.851.139 
de Cali, a favor de la empresa Carbones Andinos LTDA. con destino a uso industrial 
en un caudal de 0.66 l/s. a derivar de la fuente denominada "Cañada N.N y Aguas 
Lluvias", localizada en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de renovación de concesión de aguas 
superficiales, presentada por CARBONES ANDINOS LTDA, con Nit. 830142761-1, 
representado legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, dentro del 
expediente OOCA-0047/04, a partir de la Cesión de Derechos del permiso de 
concesión de aguas otorgada por la señora MARÍA DEL CARMEN ESPITIA 
ESPITIA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 31.851.139 de Cali, a favor de 
la empresa Carbones Andinos LTDA, con destino a uso industrial en un caudal 
de 0.66 l/s. a derivar de la fuente denominada "Cañada N.N y Aguas Lluvias", 
localizada en la vereda La Chorrera, 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 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: CARBONES ANDINOS LTDA, 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 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo 
de la Corporación. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA BANCO 

SANTANDER 
291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Calle 18 No. 11-31 
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BANCO 

BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-

57 

BANCO DE 

OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 

Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma 
personal a CARBONES ANDINOS LTDA, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, dé 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 
 
Eaboró: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 archivo: 110-35-1580 12 OOCA- 0047/04 
 
AUTO 1273 del 31 de Mayo de 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 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 002281 del 03 de Marzo de 2010, el 
señor JULIO ENRIQUE PEÑA SAMBRANO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 9.525.799 de Sogamoso, solicitó concesión de aguas superficiales para el  lavado 
de 20 vehículos diarios, en el predio localizado en la carrera 14 Nº. 8-09  en 
Sogamoso (Boyacá) a derivar de la fuente denominada “El Aljibe”, en un caudal de 
0.094 l/s.  
 
DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos, presentada por el señor JULIO ENRIQUE PEÑA 
ZAMBRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.525.799 de Sogamoso, 
para el  lavado de 20 vehículos diarios, en el predio localizado en la carrera 14 Nº. 8-
09  en Sogamoso (Boyacá) a derivar de la fuente denominada “El Aljibe”, en un 
caudal de 0.094 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 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 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 JULIO ENRIQUE PEÑA ZAMBRANO, 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 y por el permiso de vertimientos, la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (793.930), para un total 
de UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($1.046.205) 
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: Las sumas establecidas en el artículo anterior, deberán ser 
consignadas en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o mediante 
edicto al señor JULIO ENRIQUE PEÑA ZAMBRANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.525.799 de Sogamoso. 
 
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 
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Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0008/10 
 
RESOLUCIÓN 1173 04 MAY 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. 0065 del 25 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 LAURENTINO 
SOLANO GUÍO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.111.181 de Duitama, 
en calidad de propietario del predio denominado "Ojo de Agua", con destino a uso 
pecuario de 35 animales y riego de 16 hectáreas, en un caudal de 0.82 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento Ojo de Agua", localizado en la vereda Chorrera 
del municipio de Toca. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
LAURENTINO SOLANO GUÍO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.111.181 de Duitama, en calidad de propietario del predio denominado "Ojo de 
Agua", localizado en la vereda Chorrera del municipio de Toca, con destino a uso 
pecuario de 35 animales, en un caudal de 0.02 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Ojo de Agua", localizado en la citada vereda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 50 árboles de especies nativas propias 
del sector, en el área de influencia de la fuente hídrica concesionada. 
 
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 providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el 
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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, 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. 
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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 
al señor Laurentino Solano Guío; 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 
 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyecto: Paola M 
Revisó: Ivan B 
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0018/10 
  
RESOLUCIÓN 1174 04 MAY 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 
 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA -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 Resolución 1163 del 30 de abril de 2010, esta Corporación ratifica la 
medida preventiva contenida en el concepto técnico No. JS-023/2010, con número de 
radicado 0072 del 29 de abril de 2010, consistente en:  
 
Decomiso de 110 rollos de esterilla de cuatro metros de largo por 0,80 metros de 
ancho x 0.25 metros de espesor, equivalentes cada una a 0.08 m3, de la especie 
Guadua, correspondientes a un volumen de 8.88 m3 
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Decomiso del vehículo camión con placas JJJ-221. 
Que mediante Resolución 1164 del 30 de abril de 2010, se formula el siguiente cargo 
en contra de los señores EDGAR DIOMEDES ABRIL identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.053.323.972 expedida en Chiquinquirá y LUIS ENRIQUE ROBAYO 
ROBAYO identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.173.626 expedida en 
Simijaca: 
• Presuntamente   movilizar  productos   forestales   sin   el   amparo   del   
respectivo 
salvoconducto expedido por la autoridad ambiental competente contraviniendo con 
ello lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Decreto 1791 de 1996. 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor EDGAR DIOMEDES ABRIL 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.323.972 expedida en Chiquinquirá, 
del cargo formulado    en el artículo primero de la Resolución 1164 del 30 de abril de 
2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor EDGAR DIOMEDES ABRIL identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.053.323.972 expedida en Chiquinquirá, con una 
multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 257.500.oo), por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor LUIS ENRIQUE ROBAYO 
ROBAYO identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.173.626 expedida en 
Simijaca, del cargo formulado en el artículo primero de la Resolución 1164 del 30 de 
abril de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor LUIS ENRIQUE ROBAYO ROBAYO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.173.626 expedida en Simijaca, con una 
multa por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 257.500.oo), por infracción a las normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco 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: Realizar la devolución del vehículo tipo camión de placas JJJ-
221, a quien acredite ser propietario del mismo.  
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ARTICULO SÉPTIMO: Los productos de flora silvestre decomisados correspondientes 
a 110 rollos de esterilla de cuatro metros de largo por 0.80 metros de ancho x 0.25 
metros de espesor, equivalentes cada una a 0.08 m3, de'la especie Guadua, 
equivalentes a un volumen de 8.88 m3, quedaran a disposición de CORPOBOYACÁ 
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente acto administrativo a los 
señores EDGAR DIOMEDES ABRIL y LUIS ENRIQUE ROBAYO ROBAYO y 
publíquese a su costa en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
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: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyecto Paola  
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150- 2601 OOIF-0018/10 
 
RESOLUCIÓN 1176 05 MAY 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 
 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA -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 Resolución 732 del 25 de marzo de 2010, esta Corporación impone la 
medida preventiva contenida en el concepto técnico E.A.Q.-10/2009, a 
COMPOSTELA, consistente en. Suspensión   de   actividades   de   acopio   de   
carbón   adelantadas   en   el   predio denominado Puerto Nuevo, ubicado en la 
vereda Socha Viejo en jurisdicción del 
municipio de Socha. 
Que mediante Resolución 733 del 25 de marzo de 2010, esta Corporación formula el 
siguiente cargo en contra de COMPOSTELA. 
• Presuntamente  realizar actividades  de  acopio  de  carbón  sin  contar con  el 
respectivo permiso  de  emisiones  atmosféricas  otorgado por CORPOBOYACA 
contraviniendo lo establecido en los artículos 72, 73, 75 y 80 del Decreto 948 de 
1995, el sexto primero de la Resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente, 
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Vivienda  y Desarrollo   Territorial  e  incurriendo   en   uno   de  los  factores  que 
deterioran el ambiente señalado en el literal a) del Decreto Ley 2811 de 1974. 
Que mediante radicado 4760 del 03 de mayo de 2010, el Doctor NICOLÁS GALLO en 
su condición de apoderado de la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES-COQUECOL S.A C.l- propietaria de COMPOSTELA, 
renuncia a los términos establecidos en el articulo segundo de la resolución 733 del 
25 de marzo de 2010, y solicita seguir adelante en contra de la empres que 
representa. ; 
CONSIDERACIONES LEGALES 
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
Que el artículo 79, íbidem elevó a rango' constitucional la obligación que tiene el 
estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen 'todos los ciudadanos a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
centro de acopio de carbón ubicado en el predio denominado Puerto Nuevo, ubicado 
en la vereda Socha Viejo en jurisdicción del municipio de Socha, por tal razón en 
cumplimiento del numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 que señala dentro 
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a 
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 
renovables, decide imponer como sanción a COMPOSTELA cuya propiedad 
pertenece a la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES-
COQUECOL S.A C.l, una multa correspondiente a DOS SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES equivalentes a UN MILLÓN TREINTA MIL 
PESOS ($ 1.030.000). 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación, 
 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES-COQUECOL S.A C.l- propietaria de 
COMPOSTELA, centro de acopio de carbón ubicado en el predio denominado Puerto 
Nuevo, ubicado en la vereda Socha Viejo en jurisdicción del municipio de Socha, del 
cargo formulado en el artículo primero de la Resolución 733 del 25 de marzo de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES-COQUECOL S.A C.l- propietaria de COMPOSTELA, centro 
de acopio de carbón ubicado en el predio denominado Puerto Nuevo, ubicado en la 
vereda Socha Viejo en' jurisdicción del municipio de Socha, con una multa por valor 
de UN MILLÓN TREINTA MIL PESOS ($ 1.030.000), 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 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en ¡a 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: 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: Informar a la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES-COQUECOL S.A C.l, que el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 881 del 28 de julio de 2009, se condiciona a 
la obtención del respectivo permiso de emisiones atmosféricas para el desarrollo de la 
actividad expedida por la autoridad ambiental competente. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Doctor NICOLÁS GALLO VELASQUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 75.085.319 de Manizales, y Tarjeta Profesional No. 138.152 del C: S. 
de la J., en su condición de apoderado de la COMERCIALIZADORA COLOMBIANA 
DE CARBONES Y COQUES-COQUECOL S.A C.l, propietaria de COMPOSTELA de 
no efectuarse así notifíquese por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial de la Corporación. 
 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyecto Paola  
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 160-2602 OOCQ-024/09 
 
RESOLUCIÓN 1177 05 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES 
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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 0400 del 08 de marzo de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada por la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES "COQUECOL 
S.A C.l", identificada con NIT 900.203.461-9, representada legalmente por el señor 
OTTO BERNARDO GIRALDO  SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.372.796 de Bogotá, para la operación de un centro de acopio de carbón, 
localizado en el predio "El Porvenir", ubicado en la vereda Sochuelo del municipio de 
Socha. 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES "COQUECOL 
S.A C.l", identificada con NIT 900.203.461-9, para la operación del centro de acopio 
Compostela , ubicado en el predio "El Porvenir", vereda Sochuelo, jurisdicción del 
municipio de Socha, para las emisiones dispersas generadas en los procesos de 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad 
de almacenamiento de carbón correspondiente a 500 ton/h. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El centro de acopio de carbón de la empresa interesada, 
tendrá un plazo de seis (06) meses a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para implementar las siguientes acciones, a fin de minimizar la emisión 
de material particulado: 
Controlar la altura de las pilas de carbón con alturas hasta de 5 metros máximo y en 
el 
patio superior a una altura de 3 metros. 
Controlar las velocidades de los vehículos dentro y fuera del centro de acopio; 
recomendar a los conductores no utilizar las cornetas; los vehículos cargados que 
ingresan y salen del centro de acopio deben estar debidamente carpados, amarrados 
a la carrocería, utilizando carpas de lona impermeable y en buen estado. 
Cerramiento perimetral a una altura mínima de 7 metros. 
Dar cumplimiento   a la Guía Ambiental establecida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial para el manejo de combustible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular del presente permiso en el término de 
cuatro (04) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia 
deberá presentar el primer Estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa, 
mediante la localización y funcionamiento de tres estaciones de monitoreo que 
evalúen los parámetros de material particulado, a través de la utilización de tres 
equipos de alto volumen; evaluación que se desarrollará durante un periodo de 24 
horas y durante 10 días continuos, bajo la supervisión de un funcionario de 
CORPOBOYACA, previo aviso de 15 días hábiles. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de las mediciones se deberá solicitar 
mediante oficio la supervisión de un funcionario de Corpoboyacá; en caso de no 
contar con el respectivo visto bueno, los resultados del estudio no tendrán validez 
para su evaluación 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización de los muéstreos de calidad del aire, la 
empresa deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM. 
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con 
equipos que cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología 
propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas 
fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar las .calibraciones de 
orificios, equipos Isocinético, calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y 
todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación 
considere necesario. 
ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer estudio de Calidad del Aire, los estudios 
se allegarán anualmente durante la vigencia del permiso de emisiones, cumpliendo 
con los estándares exigidos por la EPA y cuyos resultados deberán ser comparados 
con la Resolución 909 de 2008. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa deberá especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de carbón en patios, con volúmenes existentes en el momento del 
muestreo y deberá continuamente realizar el control de emisiones dispersas, 
especialmente de las vías internas y patios de carbón con un sistema de regadío 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá, cuando lo estime conveniente, realizar 
visitas técnicas de control y seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada, que deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier ampliación o modificación del proceso productivo 
deberá ser comunicado anticipadamente a esta Corporación, a fin de que se emita 
concepto favorable. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta resolución, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el artículo 84 del Decreto 948 de 1995 o 
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009, 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa COQUECOL S.A C.l, a través de su 
representante legal, deberá cancelar la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077), por concepto de seguimiento 
del primer año, como lo establece el artículo segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008. 
PARÁGRAFO: La interior suma deberá ser consignada a favor de CORPOBOYACÁ 
en una de las siguientes cuentas: 
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6      ' Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Reconózcasele Personería Jurídica al Doctor 
NICOLÁS GALLO VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
75.085.319 de Manizales y Tarjeta Profesional 138.152 del C.S de la J, para actuar 
dentro del presente trámite. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Molifiqúese la presente resolución en forma 
personal a la empresa COQUECOL S.A C.l, a través de su representante legal o 
apoderado judicial; de no ser posible, precédase a la notificación por edicto y 
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente resolución 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 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboro: Francy C. 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0010/10 
 
RESOLUCIÓN 1178 05 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión 
de Aguas Termo minerales. 
 
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. 02628 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 sociedad 
HERMANOS TORRES BARRERA Ltda., identificada con NIT 900.144.683-3, con 
destino a uso turístico (recreación), en un caudal de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento El Tejar", ubicado en la vereda San Luis del municipio de 
Guicán. 
 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas termo minerales a nombre de la 
sociedad HERMANOS TORRES BARRERA Ltda., identificada con NIT 900.144.683-
3, aun caudal de 1.5 ' l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento El Tejar", 
ubicado en la vereda San Luis del municipio de Guicán, con destino a uso turístico 
(recreativo), en beneficio del establecimiento Aguas Calientes La Piscina, localizado 
en 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, 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 deberá plantar 
200 árboles de especies nativas propias de la región (Mangle, Aliso, entre otros), en el 
área protectora de la fuente hídrica concesipnada. 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: La sociedad interesada deberá dentro del término de quince(15) 
días hábiles siguientes a U ejecutoria de la presente resolución, solicita el respectivo 
permiso de vertimientos de las aguas residuales e industriales generadas por el 
lavado y mantenimiento de las piscinas. 
 
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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ARTÍCULOSÉPTIMO: El concesionario deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en uh 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 educción 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 concesion dentro de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
ARTÍCULO ¡OVENO: 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 aprovechar;  riberanos y no riberanos y cuando 
las circunstancias que se tuvieron en 
Cuenta paró otorgarla hayan variado. 
 
ARTJCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de construcción,  trámite estipulado de  
concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la 
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 15 í 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: Modifíquese la presente resolución en forma personal a 
la sociedad Hermanos Torres Barrera Ltda., 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 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 des fijación 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: FrancyC 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0209/09 
 
RESOLUCIÓN 1184 05 MAY 2010 Por medio de la cual se declara en rebeldía. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", 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 la Resolución No. 1089 del 31 de octubre de 2008, esta Corporación 
revocó la Resolución No. 0282 del 30 de mayo de 2002, mediante la cual 
Corpoboyacá impuso Plan de Manejo Ambiental al señor FABIO MONTAÑA 
RODRÍGUEZ, en su calidad de Alcalde Municipal de Aquitania, o por quien haga sus 
veces, y titular de la Licencia especial de explotación No. 625-15, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía del departamento de Boyacá, para las actividades de 
explotación de un yacimiento de materiales de construcción, que se desarrolla en el 
predio Santa Inés, de la vereda Cajón, en jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar en rebeldía e imponer al municipio de Aquitania, 
identificado con el Nit. 800077545-5, una multa diaria y sucesiva por valor de 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($50.000.00), hasta tanto de cabal cumplimiento al 
Auto No. 1078 del 26 de junio de 2009, por incumplimiento a las disposiciones 
adoptadas por esta Corporación, y en consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por el 
representante legal del municipio de Aquitania, a favor de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en las cuentas que para tal efecto tiene la 
Entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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, previo a la liquidación de la suma total 
adeudada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Desglósese una copia de ios folios 309 a 314 del expediente 
OOLA-0207/99, para que obren dentro del expediente OOCQ-0126/10. 
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente y/o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese e! presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual se podrá interponer dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto 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  
 
Proyecto: Diana J 
Reviso: Ivan B 
Archivo: 110-50-150-32 
 
RESOLUCIÓN 1185 06 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia 
ambiental 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACA "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. 03985 del 03 de Diciembre de 2.009, la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por el Señor AMBROCIO MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 
17.122.755 de Bogotá, para la explotación de materiales de construcción y demás 
concesibles, proyecto amparado con Contrato de Concesión No. IF8- 14081, 
celebrado con la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la Vereda Suna Arriba jurisdicción del Municipio de Miraflores 
(BOYACA); da inicio al trámite administrativo ambiental; avoca conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental; ordena la realización de la visita correspondiente y 
determinó el pago de los servicios de evaluación ambiental. 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del Señor AMBROCIO 
MENDOZA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 17.122.755 de Bogotá, para 
la explotación de materiales de construcción y demás concesibles, en un área ubicada 
en la Vereda Suna Arriba jurisdicción del Municipio de Miraflores (BOYACÁ); proyecto 
amparado con Contrato de Concesión No. IF8 - 14081, celebrado con la Secretaría de 
Minas y Energía 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. IF8 - 14081, celebrado con la 
Secretaría de Minas y Energía 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. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
implementacíón de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 las comunidades del área de influencia del proyecto minero, 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 CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO 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 
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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 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividad descritas en el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto 
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 
1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente resolución. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse durante e.l 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 al titular de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACA, puede realizar el control y seguimiento a la actividad minera y 
cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en concordancia con el 
Acuerdo 006 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar la licencia 
ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del 
Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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. 
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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 ¡mplementar 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 interesado, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico 
RT-0009/10 del 20 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. 
 
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 Miraflores, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal y/o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyectó: Martha S.   
Revisó : Nelson S 
Archivo : 110-50 150-32 OOLA-0098/09 
 
RESOLUCIÓN 1188 07 MAY 2010 Por medio de la cual se niega una solicitud de 
ampliación de una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones 
 
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 Resolución 0056 del 19 de enero de 2007, notificada mediante edicto 
fijado del 08 al 19 de septiembre de 2008, esta Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE 
DUITAMA LTDA, EMPODUITAMA, identificada con NIT 891.855.578-7, a derivar de 
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las fuentes denominadas Río Surba, Río Chicamocha, Quebrada Boyacogua y de los 
pozos El Mirto y La Esperanza, en beneficio de los usuarios del casco urbano. 
 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso para la Prospección y Exploración de un 
pozo profundo, a nombre de la señora MARÍA ALICIA ÁNGEL NAVARRO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 41.621.984 de Bogotá; dicho pozo se encuentra 
ubicado en el predio "Auromira", ubicado en el área sub-urbana de la vereda Centro 
del municipio de Villa de Ley va. 
PARÁGRAFO: Se recomienda perforar el pozo profundo hasta una profundidad de 90 
metros, en diámetro 8 Yz"; el pozo se debe completar en 4", en tubería PVC, RDE-21 
con 30 a 40 m de filtro, el el área de influencia del SEV No. 2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la perforación del pozo se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Se debe perforar en el área de influencia del sitio señalado. 
Se debe utilizar agua limpia libre de cualquier contaminante para las labores de 
perforación, limpieza y desinfección. 
Disponer adecuadamente los ripios o cortes resultantes de la perforación. 
Adelantar un manejo adecuado de grasas, combustibles y aceites, a fin de evitar una 
posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
Tomar las medidas respectivas para evitar riesgos sobre la vida humana de los 
trabajadores y transeúntes durante la perforación. 
Durante la perforación, construcción y desarrollo del pozo se deberá implementar 
métodos que permitan la descontaminación de las aguas antes de verterlas a los 
cuerpos receptores. Las medidas incluyen métodos de desarenación, sedimentación y 
seguimiento detallado de la calidad físico -química . 
Desinfección. Después de determinar las pruebas, la instalación de la bomba 
definitiva 
y las pruebas de producción, el pozo deberá ser desinfectado agregando cloro o 
hipoclorito conforme a las normas, en cantidad suficiente para que la concentración 
en 
todos los puntos del pozo sea por lo menos de 50 p.p.m. de cloro.   La mezcla debe 
permanecer en el pozo por lo menos 12 horas, después de lo cual se bombeará hasta 
que el contenido de cloro residual no exceda 1 p.p.m. 
Limpieza.    Terminada la construcción  se debe disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos no biodegradables como plástico y chatarra. 
Las aguas provenientes de la desinfección del pozo se deben almacenar en tanques y 
no verterlas hasta realizar un tratamiento descontaminante. 
Instalar un sello impermeable en los primeros 18 metros de profundidad, con el fin de 
evitar la contaminación del agua subterránea y la interferencia con aprovechamientos 
cercanos de poca profundidad. 
Instalar en el pozo un tubo de PVC medidor, con diámetro mínimo de 3A " y con una 
longitud desde la boca del pozo hasta el nivel máximo de bombeo y ranurado en el 
tercio inferior. 
La tubería del revestimiento debe sobresalir 0.5 metros a la superficie del terreno y se 
deberá construir una placa de concreto de 1 Metro cuadrado de área, con pendientes 
moderadas hacia los lados. 
Para las labores de entubación del pozo    y para la realización de la prueba de 
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bombeo, se debe avisar a CORPOBOYACA con diez (10) días de antelación a la 
Fecha en que se proyecte realizar, con miras a que un funcionario  de la División de 
recurso hídrico esté presente y supervise la realización de estos trabajos. 
Durante la realización de la prueba de bombeo se debe llevar un control de niveles en 
otros aprovechamientos (aljibes, manantiales, pozos) que "se encuentren en un radio 
de influencia menor a 300 metros, con el fin determinar los posibles efectos sobre el 
acuífero por la explotación del pozo. 
• Instalar un medidor o contador en la tubería de descarga del equipo de bombeo 
para 
efectos de obtener datos de los volúmenes de agua extraídos durante la explotación 
del pozo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Finalizada la fase de exploración del pozo profundo, la 
interesada tendrá un plazo de sesenta (60) días para entregar a esta Corporación un 
informe del pozo perforado, el cual deberá contener los siguientes puntos: 
Ubicación definitiva del pozo perforado y de otros que existan   dentro del área de 
exploración o próximos a ésta: la ubicación se hará por coordenadas geográficas  y 
siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 
Profundidad  exploratoria:  copia  de  los  registros  eléctricos  y estratigrafía  de  las 
formaciones encontradas indicando las unidades geológicas correspondientes. 
Descripción de las muestras incluyendo, entre otras, textura, color, tamaño de las 
partículas y permeabilidad. 
Diámetros de perforación y ampliación. 
Diseño definitivo del pozo. Diámetros de revestimiento. Ubicación, tipo, diseño de 
filtros y materiales utilizados. 
Empaque de gravilla: volumen, tipo de material, granulometría y nivel instalado. 
Desarrollo y limpieza: Método empleado, materiales utilizados y duración. 
Pruebas de bombeo: Fecha, duración y equipo utilizado. Anexar cuadro o tabla donde 
se relacione datos de niveles de descensos y de recuperación del pozo, abatimiento, 
caudales, observaciones etc. 
Resultados de análisis físico químico y bacteriológico de una muestra de agua del 
pozo que contenga por lo menos el análisis de los siguientes parámetros : PH, 
dureza, 
sólidos totales, turbiedad, Cl, So4, Fe, Mg. 
Cálculo    de    constantes   geohidráulicas:    capacidad    especifica,    transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento. 
Equipo de bombeo: curvas características indicando punto de operación, profundidad 
de instalación y características generales. 
Plan de operación y explotación del pozo, cálculo de la demanda y caudales de 
explotación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso concedido para perforar el pozo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas subterráneas, por lo cual, la interesada deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas de uso público sin 
autorización. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 150 del Decreto 1541 de 1978, 
la titular del presente permiso deberá suscribir una póliza a favor de esta Corporación, 
por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), correspondiente al costo 
estimado de los trabajos de perforación del pozo profundo. 
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ARTÍCULO SEXTO: La titular del presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la Corporación por concepto de servicios de seguimiento ambiental, la suma de 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L 
($587.690.oo), de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de 
fecha 06 de mayo de 2005 
del Consejo Directivo y Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de la Dirección de 
CORPOBOYACA. 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 

TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11  No. 11-18-
57 

BANCO                      
DE OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese la presente resolución en forma personal a la 
señora María Alicia Ángel Navarro; de no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 
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Archivo: 110-50-150-12 OOLA-0222/99 
 
RESOLUCIÓN 1190 07 MAY 2010 Por medio de la cual se niega una licencia 
ambienta 
 
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. 3270 del 22 de octubre de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud presentada por el señor NÉSTOR GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.320.412 de Socha y la sociedad 
MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA, COLMINERALES LTDA., 
identificada con Nit. 826003554-9, para la explotación de carbón, proyecto amparado 
con Contrato de Concesión EJM-121 celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Bisbita-Sagra Arriba, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por el señor NÉSTOR 
GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.320.412 de Socha y la sociedad MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA 
LIMITADA, COLMINERALES LTDA., identificada con Nit. 826003554-9, para la 
explotación de carbón, en un área ubicada en la vereda Bisbita-Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), proyecto amparado con Contrato de 
Concesión EJM-121 celebrado con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las> 
consideraciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor NÉSTOR GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
y a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA, 
COLMINERALES LTDA., para que en el termino de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las siguientes 
actividades: 
Desmonte total de la infraestructura localizada en el área del contrato minero No. 
EJM-121 (tolvas, enrielados, y demás infraestructura asociada). 
Recuperación   y   restauración   paisajística   del   área   intervenida   que   incluya   
una reforestación a través de la siembra de 300 plántulas de especies de Mangle y 
Muelle. Retiro del material estéril dispuesto en los terrenos aledaños a las bocaminas. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor NÉSTOR GABRIEL RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, y a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA, 
COLMINERALES LTDA., que deben presentar un informe con registro fotográfico de 
las obras antes mencionadas, en un término de diez (10) días adicionales al plazo 
estipulado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior será 
causal para dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor NÉSTOR GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, y 
a la sociedad MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA, 
COLMINERALES LTDA., que debe abstenerse de realizar cualquier actividad minera 
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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 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. 
ARTICULO QUINTO: Informar de esta decisión al señor Alcalde Municipal de Socha, 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución 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 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyecto: Martha S 
Reviso: Nelson S 
Archivo: 110-50-150-32 OOLA-0082/09 
 
RESOLUCIÓN 1191 07 MAY 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 LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0241 del 22 de abril 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 sociedad 
INVERSIONES EL DORADO S.A, identificada con NIT 891.856.457-9, representada 
legalmente por el señor JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 19.133.426 de Bogotá, con destino a uso doméstico de 28 
personas permanentes y uso industrial de 200.000 aves, en un caudal de 28.8 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha", ubicado en la vereda Socansuca 
de Blancos del municipio de Sotaquirá. 
 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A, identificada con NIT 891.856.457-9, con 
destino a uso doméstico de 28 personas permanentes y uso industrial (avícola), con 
capacidad de 200.000 aves en beneficio de la actividad a desarrollar dentro del predio 
denominado "Lote A - Villa Juliana", localizado en la vereda Socansuca de Blancos 
del municipio de Sotaquirá, en un caudal de 1.38 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Río Chicamocha", ubicado en 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 del sistema de bombeo y 
almacenamiento, 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. 
PARÁGRAFO: La interesada deberá instalar un sistema de micromedición en la 
tubería de descarga, a la entrada del tanque de almacenamiento, llevando registro de 
volúmenes derivados mensualmente y reportándolos en forma trimestral a esta 
Corporación. 
 
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: Con base en las amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá plantar 1000 árboles de especies nativas 
propias de la región como Aliso, Sauce y Tilo, entre otros, en la ronda protectora 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 ¡mplementación de la medida. 
 
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 a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa Inversiones El Dorado S.A deberá dar 
cumplimiento a los parámetros establecidos en el artículo 40 del Decreto 1594 de 
1984 e igualmente a lo contemplado en la Guía Ambiental del Sector Avícola, en 
cuanto al manejo ambiental para la prevención, minimización y control de los residuos 
generados en el sistema productivo, a través de prácticas y tecnologías de producción 
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mas limpia, en concordancia con la política ambiental del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con el concepto favorable del agua, expedido 
por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Boyacá, la empresa interesada 
deberá implementar previamente un sistema de tratamiento consistente en aireación, 
mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración con lechos de arena y antracita y 
posterior desinfección del agua. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la Concesión de Aguas, deberá cancelar la suma 
de 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 421.027.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 modificó el 
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005; dicha suma que deberá ser cancelada en el 
momento de la notificación del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho 
de servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público ó 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa 
de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 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 SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía Administrativa, 
además de, incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las 
contempladas en lo' Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Molifiqúese la presente resolución en forma personal 
a la empresa Inversiones El Dorado S.A, a través de su representante legal; en caso 
de no ser posible, precédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa 
del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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-0045/08 
 
RESOLUCIÓN 1192 07 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga una Concesión 
de Aguas Superficiales 
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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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0019 del 15 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 APOSENTOS DE LA VEREDA PEDREGAL 
BAJO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificada con NIT 900.001.060, con 
destino a uso doméstico de 465 personas permanentes y 30 personas transitorias, en 
un caudal de 0.67 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada de Rivera", 
localizada en la vereda Peña de las Águilas del municipio de Sutamarchán. 
 
RESOLUCION 1193 07 MAY 2010 Por medio de la cual se decide un Recurso de 
Reposición 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DE JULIO 30 DE 2009 Y LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 03804 de noviembre 24 de 2009, se admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el señor NÉSTOR FABIO MONROY 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.043.624 expedida en 
Engativá, persistente en un volumen de 35 m3 de las especies y numero así: Amarillo 
10, Moho 20, Cedro 7, Jalapo 15, para aprovechar en el predio denominado "El 
Invierno", identificado con matricula inmobiliaria No. 082-0009088, ubicado en la 
vereda Yamuntica jurisdicción del Municipio de Páez (Boyacá) 
 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
SERGIO TULIO NEIRA VILLAMIL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.164.354 de Sutamarchán, en calidad de propietario de los predios denominados "El 
Aliso" y "Pedregal", localizados en la vereda Cañón Bajo del municipio de 
Sutamarchán, con destino a uso doméstico de 4 personas permanentes, pecuario de 
8 animales y riego de 2 hectáreas de cultivos, en un caudal de 0.11 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada El Pino", ubicada en la citada 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 de las obras de captación, con 
sistema de control de caudal, 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 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 20 árboles de especies nativas propias 
de la región, en la ronda de protección de la fuente hídrica concesionaria. 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 una torre de aireación con 
carbón activado, una Fine y cloración. 
 
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, 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. 
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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. 
 
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. 
i 
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 Sergio Tulio Neira Villamil; 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 
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 des fijación 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:    11 0-50 150-1 2 OOCA-0348/09 
 
RESOLUCION 1194 07 MAY 2010  

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 721 del 23 
de marzo de 2010, el cual quedará así: 
"ARTICULO PR1MEMRO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a nombre del 
señor NÉSTOR FABIO MONROY RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.043.624 expedida en Engativa, obrando en calidad de propietario del predio 
denominado "El Invierno", con matricula inmobiliaria No. 082-0009088, ubicado en la 
Vereda Yamuntica, jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá), de 50 árboles de las 
especies y número así: Amarillo (8), Moho (20), Jalapo (15), Cedro (7), con un 
volumen de Amarillo (17.75), Moho (33.66), Cedro (12.90) y Jalapo (31.90), para un 
volumen total de 96.21 m3, localizados en el predio citado y con coordenadas Y: 
1057364 N y X: 1113250 E. 
PARÁGRAFO: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro, altura 
comercial y volumen establecidos en el concepto técnico No. AF-002/10 del 10 de 
febrero de 2010." 
 
ARTICULO SEGUNDO: Revocar el artículo sexto de la Resolución No. 721 del 23 de 
marzo de 2010, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 
pronunciamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Los demás artículos consignados en Resolución No. 721 del 
23 de marzo de 2010, continuarán endemnes, y por tanto cumplirán los efectos para 
los cuales fueron expedidos. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor NÉSTOR FABIO MONROY RAMÍREZ, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia no procede recurso alguno, al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 
 
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- 35 OOAF-0068/09 
 
RESOLUCIÓN 1195 07 MAY 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 
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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. 03867 del 26 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 TOMA LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT 900.267.324-2, con 
destino a riego de 40 hectáreas para cultivos de caña platanera, café y pastos, en un 
caudal de 4.66 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río Dragu", ubicado en la 
vereda La Palma, sector Portón Blanco del municipio de San Mateo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOMA LAS VEGAS DEL 
MUNICIPIO 
DE SAN MATEO DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT 900.267.324-
2, con destino a riego de 40 hectáreas para cultivos de caña platanera, café y pastos, 
en un caudal de 2.0 l/s, a derivar de la fuente denominada "Río Dragu", ubicado en la 
vereda La Palma, sector. Portón Blanco del municipio de San Mateo. 
 
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 y del 
sistema de riego a utilizar, 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 la obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Asociación interesada, en concertación con los 
propietarios de los predios donde nace la fuente hídrica, deberá aislar las obras de 
captación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos deberá plantar 100 árboles de especies nativas como 
Mangle, Caña Brava, Sauce, Guamo, Aliso, entre otras, 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto Toma Las Vegas del Municipio de San 
Mateo Departamento de Boyacá, 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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 15CT-1S OOCA-0317/09 
 
RESOLUCIÓN 1196 07 MAY 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. 03103 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 
PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, 
identificada con NIT 900.225.268-8, con destino a riego de 72 hectáreas de melón, en 
un caudal de 3.6 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Tapias", 
ubicada en la vereda Las Tapias del municipio de Covarachía. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PARCELEROS DEL PREDIO LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE 
COVARACHÍA, identificada con NIT 900.225.268-8, con destino a riego de 72 
hectáreas de melón, en un caudal de 2.88 l/s, a derivar de la fuente denominada 
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"Quebrada Las Tapias", ubicada en la vereda Las Tapias del municipio de 
Covarachia. 
 
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 y del 
sistema de riego a utilizar, 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 la obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Asociación interesada, en concertación con los 
propietarios de los predios donde nace la fuente hídrica, deberá aislar las obras de 
captación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos deberá plantar 250 árboles de las especies Guadua, 
Yatago, Guácimo, Mangle y Limoncillo, entre otras, 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 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 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 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. 
 
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 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 Parceleros del Predio Las Tapias del Municipio de Covarachía, 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 des fijación 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  
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Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0244/09 
 
 
RESOLUCIÓN 1197 07 MAY 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. 03418 del 04 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 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE LA TOMA DE LA PEÑA, 
identificada con NIT 900.259.542-8, con destino a riego de 193.28 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 9.6 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Las Tunas", 
ubicada en la vereda De Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓ,_ DE   USUARIOS   DEL  DISTRITO  DE   RIEGO  Y  DRENAJE  DE  LA 
TOMA  DE  LA  PEÑ/ identificada  con  NIT 900.259.542-8,  en  un  caudal de  12.99  
l/s,  a  derivar de  la fuente denominada "Quebrada Las Tunas", ubicada en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Toca, con destino a uso pecuario de 500 
animales bovinos y riego de 254 hectáreas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 500 árboles de especies nativas 
propias de la región, 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. 
 
ARTCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, el concesionario 
gozará de i • 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 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 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: La interesada, a través de su representante legal deberá 
cancelar la suma de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($322.932.oo), por concepto de evaluación ambiental, teniendo en 
cuenta las razones expuestas. 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-57 

BANCO                        DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
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. 
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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. 
 
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: CORPOBOYACA 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 Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje de la Toma de La Peña, a 
través de su representante legal; en caso de no, ser posible, procédase 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 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 des fijación 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-0281/09 
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RESOLUCIÓN 1198 07 MAY 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. 0285 del 25 de abril 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 el señor GREGORIO DE 
JESÚS DÁVILA DÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.602.121 de 
Bogotá D.C, en calidad de propietario de los predios denominados "El Secreto" y "El 
Zarno", ubicados en la vereda Centro del municipio de Susacón, con destino a uso 
pecuario de 15 animales bovinos y riego de 4 hectáreas de cultivos, en un caudal de 
0.2 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada del Gallo", localizada en la 
citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
GREGORIO DE JESÚS DÁVILA DÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.602.121 de Bogotá D.C, en calidad de propietario de los predios denominados 
"El Secreto" y "El Zarno", ubicados en la ' vereda Centro del municipio de Susacón, 
con destino a uso pecuario de 15 animales bovinos y riego de 4 hectáreas de cultivos 
de maíz, tomate de árbol y fríjol, en un caudal de 0.161 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada del Gallo", localizada en la citada 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, a escala 1:10; 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 
100 árboles de especies nativas propias del sector en la ronda protectora de la fuente 
hídrica concesionada. 
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. 
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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 ó 
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 
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 Gregorio de Jesús Dávila Dávila; 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 
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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-0033/08 
 
RESOLUCIÓN 1199 07 MAY 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. 03713 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 la señora MARÍA DE 
JESÚS CARREÑO DE CARREÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.035.237 de La Uvita, en calidad de propietaria del predio denominado "La 
Floresta", localizado en la vereda San Ignacio del municipio de La Uvita, con destino a 
uso doméstico de 3 personas permanentes y pecuario de 3 animales bovinos, en un 
caudal de 0.0058 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los Laureles", 
localizado en la misma vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARÍA DE JESÚS CARRENO DE CARRENO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.035.237 de La Uvita, en calidad de propietaria del predio 
denominado "La Floresta", localizado en la vereda San Ignacio del municipio de La 
Uvita, con destino a uso doméstico de 3 personas permanentes y pecuario de 3 
animales bovinos, en un caudal de 0.0055 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Los Laureles", localizado en 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 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 de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 200 árboles de especies nativas 
propias de la región (Uvo, Cordoncillo, Espino, Zarsa, Helécho y Aliso), 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 
previamente 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: 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 ia 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, 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 
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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 señora María de Jesús Carreño de Carreño; 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: Francy C 
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-50 150,12 OOCA-0316/09 
 
RESOLUCIÓN 1202 07 MAY 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. 03717 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 PASTOR 
GARCÍA GALVIS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.056.462 de Bogotá, 
en calidad de autorizado por parte de la señora MARÍA BERNARDA GARCÍA DE 
TARAZONA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.347.264 de Boavita, 
propietaria y poseedora de los predios denominados "El Uvo" y "Las Carnadas", 
localizados en la vereda Cabuyal del municipio de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 7 personas permanentes, pecuario de 4 animales y riego de 1/2 
hectárea, en un caudal de 0.036 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
Bocatoma Las Carnadas", localizada en la misma vereda. 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARÍA BERNARDA GARCÍA DE TARAZONA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.347.264 de Boavita, propietaria y poseedora de los predios 
denominados "El Uvo" y "Las Carnadas", localizados en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, con destino a uso doméstico de 7 personas permanentes, 
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pecuario de 4 animales y riego de 0.5 hectáreas con cultivos de café y frutales, en un 
caudal de 0.036 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Bocatoma Las 
Carnadas", localizado en la misma 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 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 riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies nativas 
propias de la región (Cuchare, Aliso, Mangle, Ayuelo, Sarno, Tunacon, Helécho), 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 
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: 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 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 
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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 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 señora María Bernarda García de Tarazona, a través de su autorizado; 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 présente 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-0286/09 
 
RESOLUCIÓN 1221 10 MAY 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. 3285 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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificada con NIT 826.002.865-1, con destino a uso doméstico de 2035 personas 
permanentes, en un caudal de 2.8 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
Las Margaritas", ubicado en la vereda La Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificada con NIT 826.002.865-1, en un caudal 
equivalente a 1.6 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Las Margaritas", 
ubicado en la vereda La Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico, en beneficio de 499 familias, 
habitantes del barrio San Luis del municipio de Duitama. 
 
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 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 deberá plantar 
500 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 consistente en ajuste del pH, filtración y 
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: 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 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 a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto de San Luis del Municipio de Duitama, 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: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0027/03 
 
RESOLUCIÓN 1222 10 MAY 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 Las Margaritas", localizado en la vereda La Laguna del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo. 
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 Las Margaritas", localizado en 
la vereda La Laguna del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
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ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, 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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó: Nelson 
Archivo: 110-50 13ÍM 2 OOCA-0027/03 
 
RESOLUCION 1226 12 MAY 2010 Por medio del cual se modifica La resolución 
resolución No. 0394 del 14 de mayo de 2003 y se toman otras determinaciones. 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE B O YACA - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 0811 del 19 de diciembre de 2002, se realizó decomiso 
preventivo de 65 rastras de Curaubo, que se encontraban en poder del señor JAIME 
LÓPEZ OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.599.588 de Cali y de 
propiedad del mismo. 
identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.   16.599.588  expedida  en  Cali, con 
decomiso definitivo del  material vegetal descrito en acta de decomiso No. 0811 delj 
de diciembre de 2002. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0004/03, por lo expuesto en 
parte motiva de este acto administrativo. 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte resolul de 
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Jenny G 
Revisó:  Triana I 
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0004/03 
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RESOLUCIÓN 1230 13 MAY 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 - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 1235 del 04 de marzo de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de las siguientes especies: 200 teletas rollizas de Pino Pátula que se 
encontraban en poder del señor WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.175.208 de Tunja, y de propiedad del mismo, quedando 
depositados en las instalaciones del vivero el Jordán de Corpoboyacá. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0016/04, 
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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Jenny G 
Revisó: Triana I 
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0016/04 
 
RESOLUCIÓN 1231 13 MAY 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. 0057 del 21 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 MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con NIT 900.325.935-1, representada legalmente por el señor LUIS JOSÉ 
MANRIQUE DÍAZ, identificado con^cédula de ciudadanía No. 4.258.229 expedida en 
Socha, con destino a uso doméstico de 395 personas permanentes, a derivar de la 
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fuente denominada "Nacimiento Monserrate - Los Colorados", ubicado en la vereda 
Bisvita del municipio de Socha, en un caudal de 0.70 l/s. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT 900.325.935-1, en un caudal de 0.21 l/s, 
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Monserrate - Los Colorados", ubicado 
en la parte alta de la vereda Bisvita del municipio de Socha, con destino a uso 
doméstico, en beneficio de 69 familias y una (01) escuela, 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 deberá plantar 
200 árboles de especies nativas propias de la región (Muelle, Gallinero, Ayuelo, entre 
otros), en el área protectora y de formación de la fuente hídrica concesionada o en un 
lugar circunscrito a la misma. 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 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. 
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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 cuianta. 
 
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 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 Asociación de Suscriptores del Acueducto Monserrate del Municipio de Socha, 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 
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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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50 150-2601 OOCA-0022/10 
 
RESOLUCION 1232 13 MAY 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 Monserrate - Los Colorados", localizado en la parte alta de la vereda 
Bisvita 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 Monserrate - Los Colorados", 
localizado en la parte alta de la vereda Bisvita 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. 
 
ARTÍCULO 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 
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Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0022/10 
  
RESOLUCION 1233 13 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia 
ambiental 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 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 
 
Que mediante Auto 1491 del 12 de octubre de 2006, la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA, admite la solicitud presentada por los señores 
EDUARDO VALENCIA ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.478.858 de Santander y TEOLINDO ORTIZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 17.156.820 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas en un área ubicada en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio de 
Pauna-Boyacá; proyecto amparado con contrato de Concesión FCC-821, celebrado 
con Ingeominas, y da inicio al respectivo tramite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de los señores 
EDUARDO VALENCIA ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.478.858 de Santander y TEOLINDO ORTIZ GONZÁLEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 17.156.820 de Bogotá, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas en un área ubicada en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio de 
Pauna-Boyacá; proyecto amparado con contrato de Concesión FCC-821, suscrito con 
el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente Licencia Ambiental será 
el mismo del contrato de concesión No. FCC-821, suscrito con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería INGEOMINAS 
 
ARTICULO CUARTO: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado en el plan 
de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental, territorial y planes de 
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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: Los titulares 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 urí 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 a los titulares mineros que deben 
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de avance de 
los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental 
contempjadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares 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: Informar a los titulares de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACA, puede realizar el control y seguimiento a la actividad minera y 
cobrar la re liquidación de los derechos que se originen en concordancia con el 
Acuerdo 006 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares mineros durante la ejecución del proyecto 
minero deben adelantar las acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas 
con la responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como restitución de 
daños a terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del 
proyecto. Dichas gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento 
ambiental que debe presentar a la Corporación, el cual debe incluir: 
a. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes del 
proyecto. 
b. Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto minero, los 
impactos ambientales y medidas de control. 
c. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente 
debe 
corresponder a la zona. 
d. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales, y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia ambiental, deberán cancelar 
la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 864.456.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 SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en forma 
personal o en su defecto por edicto a los interesados entregándosele copia del 
concepto técnico MV-0019/2009 del 06 de enero 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 OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a INGEOMINAS y a la Alcaldía Municipal de Pauna, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la-Secretaria 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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
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Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S 
Revisó: Ivan B 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0036/06 
 
 
RESOLUCIÓN 1234 13 MAY 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 señor SALOMÓN SUAREZ SÁNCHEZ, identificado con la Cédula de 
ciudadanía No. 1.086.620 de Miraflores, solicitó permiso de aprovechamiento forestal 
de: Diez (10) árboles de la especie Jalapo (Albizzia carbonaria)', ubicados en el predio 
su propiedad denominado "San Ignacio", vereda Matarredonda Abajo, en jurisdicción 
del municipio de Miraflores. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre 
del señor SALOMÓN SUAREZ SÁNCHEZ, identificado con la Cédula de ciudadanía 
No. 1.086.620 de 
Miraflores, en su calidad de propietario del predio denominado "San Ignacio" de 14.13 
m3 de 
madera, establecidos en un área aproximada de 500 m2, y que corresponde a las 
siguientes 
especies y cantidades así: Diez (10) árboles de la especie Jalapo (A/b/zz/acarbonar/a, 
los cuales se encuentran ubicados en el predio antes referenciado en la vereda 
Matarredonda Abajo, en jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone 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: 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 luga, 
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. 
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4. Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá sembrar 
Treinta (30) 
plántulas de especies con fines de conservación como son el Cedro (Cedrela 
odorata), u 
otras   plántulas   de   especies   nativas   de   la   zona,   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. 
6.  
ARTICULO   CUARTO:   El   beneficiario   se  obliga   a   cumplir  con   las   normas  
técnicas  de aprovechamiento   y   control   fitosanitario;   asimismo,   no   podrá   
efectuar   ninguna   clase   dt^ 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 Miraflores, 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, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa 
de los interesados, quienes deberán presentar  a CORPOBOYACÀ  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. 
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PUBLIQUESE 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-0031/10 
 
RESOLUCIÓN  1235 13 MAY 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. 001284 del 29 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 JOSUÉ 
CAMPO ELIAS TAMAYO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.322.150 de Paipa, para beneficio del predio de su propiedad denominado "El 
Pino", con destino a uso recreativo (llenado de piscina), en un caudal de 0.27 l/s, a 
derivar de la fuente denominado "Quebrada La Venta", localizada en la vereda 
Palermo Centro del municipio de Paipa. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSUÉ CAMPO ELlAS TAMAYO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.322.150 de Paipa, en un caudal de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada La Venta", ubicada en el corregimiento de Palermo, con destino a uso 
turístico - recreativo (llenado de una piscina), en beneficio del predio denominado El 
Pino, ubicado en el citado corregimiento. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación deberá plantar 
200 árboles de especies nativas propias del sector (Mangle, Aliso, entre otros), en la 
ronda protectora 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 ¡mplementación 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. 
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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 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 interesado deberá dentro del término de quince (15) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, tramitar el 
respectivo permiso de vertimientos de las aguas residuales e industriales generadas 
por el lavado y mantenimiento de la piscina. 
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 tramite 
establecido en los artículos 67 y 117 dl código de recursos naturales. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal al 
señor Josué Campo Elias Tamayo Medina; en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante 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 
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. 
 
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-0248/07 
 
RESOLUCIÓN 1236 13 MAY 2010 Por medio de la cual se resuelve 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 DÉ AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0777 del 01 de julio de 2009 esta- Corporación negó la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por la Corporación de Alfareros Pirgua 
Norte Tunja - Boyacá, identificada con Nit. 900127299-6, por intermedio de su 
representante legal señor FREDY ALFONSO BERNAL MORENO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7168622 expedida en Tunja, para la explotación de un 
yacimiento de arcilla, amparado en la resolución No. 0361 del 05 de julio de 2007, que 
perfecciona la cesión total de derechos de la Licencia de explotación No. 007215 a 
favor de los mismos, emanada de la Gobernación de Boyacá Secretaría de Minas y 
Energía, en un área localizada en la Fortuna, vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución No. 0777 del 01 de julio de 2009, en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes, permaneciendo 
incólumes las decisiones allí consignadas. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Niegúense las pruebas solicitadas por el recurrente, al tenor 
de lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución en forma'personal o en su 
defecto por edicto, señor FREDY ALFONSO BERNAL MORENO, en calidad de 
representante legal de la Corporación de Alfareros Pirgua Norte Tunja - Boyacá. 
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ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado. 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la presente a la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, para lo de su competencia. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno, al entenderse agotada la vía gubernativa. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
 
Elaboro. Diana J  
Reviso. Iván B,  
Archivo. 110-50 150-32 OOLA-0071/07 
 
RESOLUCION 1237 13 MAY 2010 Por medio del 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 BOYACA "CORPOBOYACA", 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 Auto 0311 de fecha 13 de Marzo de 2007, registró los 
vertimientos de aguas residuales generadas en el perímetro urbano del municipio de 
La Victoria cuyas descargas son realizadas a la fuente denominada quebrada La 
Castilla, ubicada en la misma jurisdicción y se ordena la presentación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos para las fuentes 
hídricas "Quebrada La Calichona y Quebrada El Cedro" ubicadas en el municipio de 
La Victoria, mediante resolución 0734 de fecha de 06 de Agosto 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 La Victoria identificado con Nit.800006541 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 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. 
j 
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 
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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 DBO5 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 La Victoria según el plan de acción 
establecido en el PSMV deberá cumplir con la siguiente proyección de reducción de 
cargas contaminantes: 
 
H o rizón té d e Planificación 4DB05 iesstíií 

:;:'kg/díá|| 

corto Plazo (2 años) OTJW 16,62 

Mediano Plazo (5 años) 20,1 3,63 

Largo Plazo (10 años) 22,58 4,08 

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 defuerza 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 incumplimien ,to 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 La victoria, definidos en consenso con la comunidad y esta 
Corporación, que para este caso es 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: 
*   Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2 mg/l, pH 5 - 9, Nitrógeno 
amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3. 
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: 
*   Tratamiento seleccionado: Aliviadero, Rejilla y Tamiz, Desarenador, Humedal 
Artificial de Flujo Sumergido y Lechos de secado. 
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ARTÍCULO SEXTO: El municipio de La Victoria, 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  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 
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 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 
específicas 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. 
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 realizará un monitoreo a las fuentes receptoras anualmente en época 
de estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas 
al comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio previamente deberá 
informar a esta entidad con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y 
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hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La  Corporación  dentro  de  los  quince  (15)  días  anteriores  a  la jornada  de 
caracterización y monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los puntos a monitorear, con el 
fin de proporcionar información que permita establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la 
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ. 
> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al 
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran 
de manera articulada, para establecer una segunda caracterización y monitoreo de 
las fuentes  receptoras,  datos que servirán  para  la validación del modelo de 
simulación. 
ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones previstas en los actos 
administrativos que dieron origen a los permisos de carácter ambiental emitidos por 
esta Corporacjón 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 al municipio de La Victoria, 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. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA 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 La Victoria, que 
CORPOBOYACA, 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 La Victoria, 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 al municipio 
de La Victoria, entregándosele copia integra y legible del concepto técnico No. 0012 
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de abril 16 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, 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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
 
Elaboro. Martha S  
Reviso. Nelson S 
Archivo. 110-50 150-3902 OOPV-0002/07 
 
RESOLUCIÓN 1238 13 MAY 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 BOYACA "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 337 de 10 de Abril de 2007, Corpoboyacá estableció los 
objetivos de calidad para el Tramo IV de la Cuenca Alta del Río Chicamocha. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos para el 
municipio de Paipa, definidos en el Plan de Ordenación y Reglamentación de la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha, mediante resolución 337 de 10 de Abril de 2007. 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Paipa, identificado con el. NIT. 891801240-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan.de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de 
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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 actualmente en funcionamiento y 
construido por el municipio. 
ARTICULO TERCERO: El municipio de Paipa 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: R. Chicamocha DBO5(kg/d ) SST(kg/d) 

CORTO PLAZO AÑO 2 19,80 12,92 

'   MEDIANO PLAZO AÑO 5 21.70 14,15 

LARGO PLAZO AÑO 10 23,78 15,51 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación 
y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A. 
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) 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. 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
para el municipio de Paipa, definidos en el Plan de Ordenación y Reglamentación de 
la Cuenca Alta del Río Chicamocha, que para este caso son Asimilación y Dilución, 
Estético, Consumo Humano, Industrial y Agrícola Restringido se concluyó que en el 
horizonte de planificación del plan de saneamiento se necesita que la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del mismo, garantice las eficiencias de 
remoción que permitan el cumplimiento de los criterios de calidad para cada uno de 
los usos y objetivos especificados en la Resolución 337 de Abril 10 de 2007, en lo 
referente al control de los siguientes parámetros 
• Para Asimilación y Dilución: Conformes Totales (NMP) = 20.000, Coliformes 
Fecales (NMP) = 2.000, Oxigeno disuelto de 4,0 rng/l, pH = 5 - 9, DBO = 4-6, 
Nitrógeno amoniacal de 1,0 mg/l N-NH3., Nitratos de   10 mg/l N-NO3, Nitritos de 1,0 
mg/l N-NO2 , Sulfates fosfatos de 2 mg/l P-PO4/Cloruros de 250 mg/l Cl- , Turbiedad 
= 40 - 150, Color = 75, Sulfates de 400 mg/l SO4. 
• Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2 mg/l, pH 5 - 9, 
Nitratos de 5, Nitritos de 1,0, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3. 
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• Para Consumo Humano:  Coliformes Totales (NMP) = 50 - 500,  Oxigeno 
disuelto de 4,0 mg/l, DBO = 3-4, Nitrógeno amoniacal de 0,5 mg/l N-NH3., Nitratos 
de  10 mg/l N-NO3, Nitritos de 1,0 mg/l N-NO2, SDT = 500, Cloruros de 50-150 mg/l 
Cl- , Fosfatos = 0,5, Turbiedad = 2-40, Color =10-20. 
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en: 
Pretratamiento: Tamiz estático, desarenador, trampa de grasas, tanque de 
homogenización. 
Tratamiento primario y secundario: Lodos con aireación extendida y tanques de 
sedimentación. Existe sistema de desinfección con cloro y finalmente cuenta con un 
sistema de filtros de arena para pulimiento final. 
El sistema de tratamiento cuenta con eficiencias entre el 85% y 95% para SST, DQO 
y DBO. 
ARTICULO SEXTO: El municipio de Paipa, 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  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 
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 (1,5) 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 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 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 los informes semestrales a reportar a la Corporación. 
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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 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. 
En cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de manera 
coordinada: 
> El municipio realizará un monitoreo a la fuente recptora anualmente en época de 
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al 
comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio previamente deberá 
informar a esta entidad con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y 
hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La   Corporación  dentro  de  los  quince  (15)  días  anteriores  a  la jornada  de 
caracterización y monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los puntos a monitorear, con el 
fin de proporcionar información que permita establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la 
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ. 
> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al 
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran 
de manera articulada, para establecer una segunda caracterización y monitoreo de 
la   fuente   receptora,   datos   que   servirán   para   la   validación   del   modelo   de 
simulación. 
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 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 Paipa, 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. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACA, 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. 
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Paipa, que 
CORPOBOYACA, 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 Paipa, 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 al municipio 
de Paipa, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 003 de 06 
de abril 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, 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. 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-50 150-6902 OOPV-0017/97 
 
RESOLUCIÓN 1239 13 MAY 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 LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 03827 del 24 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 LUIS 
FERNANDO SILVA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.155.684 de Nobsa, con destino a riego de 1 hectárea, para beneficio del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 095-49726 y el predio identificado 
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No. 095-7591, en un caudal de 0.05 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento N.N", ubicado en la vereda Duzgua del municipio de Monguí. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS FERNANDO SILVA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.155.684 de Nobsa, en calidad de propietario de los predios con matrículas 
inmobiliarias Nos. 095-49726 y 095-7591, con destino a riego de 1 hectárea, en un 
caudal de 0.05 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N", ubicado en la 
vereda Duzgua del municipio de Monguí. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a las amenazas identificadas, 
análisis de, localización del proyecto y como medida de compensación deberá plantar 
100 árboles de especies nativas propias de la región (Aliso, Caque, etc), en la ronda 
de protección de la fuente hídrica 
concesionada, en un término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el 
que se evidencie la implementación de la medida. 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a Corpoboyacá para s.u respectiva evaluación y 
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación en 
donde se garantice derivar el caudal otorgado, presentado 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. 
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. 
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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 Corpoboyaeá. 
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 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 Luis Fernando Silva Fernández; 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 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 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. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-50-12 OOCA-0330/09 
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RESOLUCIÓN 1243 13 MAY 2010 Por medio de la cual se otorga la Renovación 
de 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 Resolución 1154 del 31 de diciembre de 2004, notificada 
personalmente el día 28 de marzo de 2005, esta Corporación otorgó renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la Personería Municipal de Floresta en 
representación de la Junta Administradora del Acueducto Vereda de Cely del 
municipio de Floresta, en un caudal equivalente a 0.19 l/s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada "Quebrada Pantanitos", con destino a uso doméstico, en 
beneficio de 20 familias y abrevadero de 40 bovinos en la vereda Cely, en jurisdicción 
del municipio de Floresta. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS, identificada con NIT 900.319.287-2, con destino a uso doméstico de 
19 usuarios con una población de 95 personas permanentes, en un caudal de 0.13 l/s, 
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Pantanitos", ubicado en la vereda Cely 
del municipio de Floresta. 
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, con sistema de control 
ajustado, en 
donde se garantice derivar el caudal otorgado y la restitución del caudal de excesos; 
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 realizar 
los ajustes 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, n¡ maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, 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 ¡mplementarse dentro del término 
de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo 
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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, ía titular de la presente conbesión deberá ¡mplementar 
previamente un sistema de tratamiento consistente desinfección con cloro. 
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, él 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto de Pantanitos, 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. 
 
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-0025/98 
 
RESOLUCIÓN 1247 14 MAY 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. 003769 del 23 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 ANTONIO 
SANCLEMENTE GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.434.003 
de Cali y por la señora MYRIAM PATRICIA VINASCO SARRIA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 31.238.380 de Cali, en calidad de propietarios del predio 
denominado "Cantarína", con destino a riego de 1 hectárea de jardín, en un caudal de 
0.60 l/s, a derivar de la fuente denominada "Canal de los Españoles", ubicada en la 
vereda Roble Alto del municipio de Villa de Leyva. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores ANTONIO SANCLEMENTE GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 14.434.003 de Cali y MYRIAM PATRICIA VINASCO SARRIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.238.380 de Cali, en calidad de 
propietarios del predio denominado "Cantarína", con destino a 
riego, en un caudal de 0.04 l/s, a derivar de la fuente denominada "Canal de 
Españoles", ubicada en la vereda Roble Alto del municipio de Villa de Leyva 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los interesados como medida de compensación deberán 
plantar 100 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, los 
interesados deberán 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: Los titulares de la concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
ARTÍCULO SEXTO: Los interesados 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 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 presenté resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los interesado s deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
ARTÍCULO 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. 
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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 
los señores Antonio Sanclemente García y Myriam Patricia Vinasco Sarria; 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 los 
interesados. 
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 ,,§.r a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 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-0318/09 
 
RESOLUCIÓN 1262  18 MAY 2010 Por medio de la cual se niega una 
concesión de aguas. 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1204 del 29 de diciembre de 2005, emitido por 
CORPOBOYACÁ, se admitió solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ROSA MARÍA CASTRO VARGAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.945.085, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
Gallito", ubicada en la vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania, para uso 
doméstico de una (1) vivienda, en beneficio de una (1) familia. 
 
RESUELVE 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

252 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas solicitada por la señora ROSA 
MARÍA CASTRO VARGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOCA-0296/05, el cual contiene el 
trámite de concesión de aguas iniciado por la señora ROSA MARÍA CASTRO 
VARGAS. 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar personalmente o en su defecto mediante edicto el 
contenido del presente acto administrativo a la señora ROSA MARÍA CASTRO 
VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.945.085, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de 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. 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina  
Revisó:     Triana I 
Archivo:    110-35 150-12 OOCA-0296/05 
 
RESOLUCIÓN 1263 18 MAY 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 BOYACA "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 1939 de fecha Diciembre 29 de 2006, registró 
los vertimientos de aguas residuales generados en el perímetro urbano del municipio 
de Aquitania cuya fuente receptora es el Lago de Tota. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Establecer para la fuente hídrica denominada quebrada "La 
Mugre", ubicada en jurisdicción del municipio de Aquitania, los siguientes objetivos de 
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calidad del recurso por tramos y sectores, teniendo en cuenta los indicadores 
prioritarios. 
 
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 del recurso hídrico. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los objetivos de calidad establecidos en el presente 
artículo no eximen al municipio del cumplimiento de lo contemplado en el Decreto 
1594 de 1984, en cuanto a las demás sustancias estipuladas en el mismo. 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Aquitania, identificado con el NIT. 800077545-5, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan 
de acción 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 de tratamiento planteado en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del municipio. 
ARTICULO TERCERO: El municipio de Aquitania, 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 PROYECCIÓN DE CARGA 
CONTAMINANTE 

Fuente: Q La Mugre DBO5(Ton/año) SST(Ton/año) 

Corto plazo año 2 160.7 440.3 

Mediano plazo año 5 167.6 417.3 

Largo plazo año 10 180.7 449.8 

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 
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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. 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
para el municipio de Aquitania, definidos en consenso con la comunidad y esta 
Corporación, los cuales son asimilación y dilución, estético y Agrícola no Restringido, 
se concluyó que en el horizonte de planificación del plan de saneamiento se 
optimizará el sistema de tratamiento de aguas residuales municipales existente con 
una eficiencia que permita el control de los siguientes parámetros para la quebrada La 
Mugre: 
* Para uso estético:  Demanda biológica de oxigeno 30 mg/l,  oxigeno 
disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 5 - 9, Nitrógeno amoniacal de 5 mg/l N-NH3. 
* Para  uso Agrícola  no  restringido:   Coliformes  totales  (NMP)  5.000, 
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. 
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento a optimizar consiste en: 
* Tratamiento preliminar correspondiente a: canal de separación de caudales, cribado 
grueso y canaleta de medición de caudal. Tratamiento secundario correspondiente a: 
zanjón de oxidación, dos clarificadores y ocho unidades de lechos de secado. 
ARTICULO SEXTO: El municipio.de Aquitania, identificado con el NIT. 800077545-5, 
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   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 
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 
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conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su vez se deberá 
referenciar las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993. 
5. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para el caso de 
aguas 
no tratadas o caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes. 
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 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 monitoreo 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, la fecha y 
hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La  Corporación  dentro  de  los  quince  (15)  días  anteriores  a  la jornada  de 
caracterización y monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los puntos a monitorear, con el 
fin de proporcionar información que permita establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la 
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ. 
> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al 
cumplimiento de los objetivos de calidad, el Municipio y la Corporación trabajaran 
de manera articulada para establecer una segunda caracterización y monitoreo de 
la  fuente   receptora,   datos   que   servirán   para   la   validación   del   modelo   de 
simulación. 
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 al municipio, así mismo los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 
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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 al municipio de Aquitania, 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: CORPOBOYACA 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 Aquitania, que 
CORPOBOYACA al realizar el 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 Aquitania, identificado con el NIT. 
800077545-5, a través de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN 
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
1'020.599.00), 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, sumá»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 Aquitania, a través de su representante legal, entregándosele copia íntegra y 
legible de los conceptos técnicos Nos. 002 del 16 de febrero de 2010 y 0011 del 19 de 
abril 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, 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. 
 
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE 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-0085/04 
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RESOLUCIÓN 1264 MAY 18 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia 
ambiental, 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACA "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 
 
Que mediante Auto No. 0219 del 27 de febrero de 2.009, la Subdirección de gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por la empresa HOLCIM (Colombia) S.A. identificada con Nit. No. 860009808-5, para 
la explotación del mineral de caliza, dentro del contrato de aporte No. 101-94M (912-
15), suscrito con la Empresa Nacional Minera MINERCOL, en un área ubicada en la 
vereda "Las Monjas", jurisdicción del municipio de Firavitoba, y da inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de la empresa HOLCIM 
(Colombia) S.A. identificada con Nit. No. 860009808-5, para la explotación del mineral 
de caliza, en un área ubicada en la vereda "Las Monjas", jurisdicción del municipio de 
Firavitoba, dentro del contrató de aporte No. 101-94M (912-15), suscrito con la 
Empresa Nacional Minera MINERCOL. 
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente Licencia Ambiental 
será igual al tiempo del contrato de aporte No. 101-94M (912-15), suscrito con la 
Empresa acional Minera MINERCOL. 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporación. 
ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara ningún otro tipo 
de obra, actividad, o material diferente a la explotación del yacimiento de mineral por 
el que fue hecha la solicitud. 
ARTICULO QUINTO: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado en el plan 
de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto. 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares mineros que deben presentar dentro de 
los tres (3) primeros meses de cada año, informe de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares mineros durante la ejecución del proyecto minero 
deben adelantar las acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como restitución de daños a 
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto. 
Dichas gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que 
debe presentar a la Corporación, el cual debe incluir: 
a. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes del 
proyecto. 
b. Informar a  las comunidades del área de influencia del proyecto minero,  los 
impactos ambientales y medidas de control. 
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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 CORPOBOYACA. 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la Licencia Ambiental serán responsables de 
los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
ARTICULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental deben informar por escrito 
a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividad descritas en el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto 
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 
1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente resolución. 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse durante el tiempo de 
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de 
manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
deben tomar las 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. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar la licencia 
ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas medíante 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, 
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que 
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que 
deberá ser cancelada en el momento de la notificación del presente acto 
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia ambiental, deberán suscribir 
una póliza de garantía por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con lo normado en el artículo 
60 de la Ley 99 de 1993, según los costos a implementar año a año establecidos en el 
mismo, durante la vigencia de la licencia ambiental, la cual debe ser renovada cada 
año y por dos o más años a criterio de esta Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en forma 
personal a los interesados, entregándoseles copia del concepto técnico ME - 
0038/2010 del 26 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. 
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. Firavitoba, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0007/09 
 
RESOLUCIÓN    1265 MAY 18 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia 
ambiental 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACA "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 
 
Que mediante Auto No. 02598 del 24 de Septiembre de 2.009, la Subdirección de 
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, admite la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por los señores ALIRIO ALFÉREZ DURAN Y MARÍA VICTORIA PINEDA 
TOCARRUNCHO identificados con cédula de ciudadanía No. 6.770.998 y 40.016.986 
expedidas en Tunja respectivamente, para un proyecto de explotación de arcilla, 
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ubicado en la vereda "Ricaya", jurisdicción del municipio de Chivata, proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No. ICQ-8146 suscrito con la 
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá y da inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de los señores ALIRIO 
ALFÉREZ DURAN Y MARÍA VICTORIA PINEDA TOCARRUNCHO identificados con 
cédula de ciudadanía No. 6.770.998 y 40.016.986 expedidas en Tunja 
respectivamente, para un proyecto de explotación de arcilla, ubicado en la vereda 
"Ricaya", jurisdicción del municipio de Chivata (Boyacá), proyecto a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión No. ICQ-8146 suscrito con la Secretaría de 
Minas y Energía 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. ICQ-8146, otorgada por la 
secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá. 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y 
corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta 
Corporación. 
ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara ningún otro tipo 
de obra, actividad, o material diferente a la explotación del yacimiento de mineral por 
el que fue hecha la solicitud. 
ARTICULO QUINTO: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado en el plan 
de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto. 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares mineros que deben presentar dentro de 
los tres (3) primeros meses de cada año, informe de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares mineros durante la ejecución del proyecto minero 
deben adelantar las acciones pertinentes frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y empresarial entendidas como restitución de daños a 
terceros, compensación social y ambiental en el área de influencia del proyecto. 
Dichas 
gestiones hacen parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe 
presentar a la Corporación, el cual debe incluir: 
a. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los componentes del 
proyecto. 
b. Informar a  las  comunidades  del  área  de  influencia  del  proyecto  minero,  
los 
impactos ambientales y medidas de control. 
c. En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar, prioritariamente 
debe corresponder a la zona. 
d. Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños ambientales, y 
comunicarlos a CORPOBOYACÁ. 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la Licencia Ambiental serán responsables de 
los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se ocasionen 
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durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
ARTICULO NOVENO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental deben informar por escrito 
a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividad descritas en el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la presente resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto 
Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 
1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente resolución. 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse durante el tiempo de 
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de 
manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que 
deben tomar las 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. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar la licencia 
ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancíonatorio en contra del 
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del 
Decreto 1220 de 2005. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares de la licencia ambiental, deberán 
cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo),por concepto de seguimiento del primer año, de 
conformidad con lo establecido en el articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008, que modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de 
mayo de 2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación del 
presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia ambiental, deberán suscribir 
una póliza de garantía por el cien por ciento (100%) del costo de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto de conformidad con lo normado en el artículo 
60 de la Ley 99 de 1993, según los costos a implementar año a año establecidos en el 
mismo, durante la vigencia de la licencia ambiental, la cual debe ser renovada cada 
año y por dos o más años a criterio de esta Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en forma 
personal a los interesados, entregándoseles copia del concepto técnico MV-0017/09 
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del 20 de abril 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 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 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: Martha S 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-50 12-32 OOLA-0069/09 
 
RESOLUCIÓN 1267 MAY 18 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia 
ambiental 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO 
DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0666 del 24 de julio de 2008,, la Subdirección de gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por el señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento 
de Arcilla y otros minerales, amparada en el contrato de concesión No. 958-15, 
suscrito con la Gobernación de Boyacá Secretaría Agropecuaria y Minera, en un área 
ubicada en la vereda "Morca", sector Bata, jurisdicción del municipio de Sogamoso y 
da inicio al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 expedida en Bogotá, para la explotación de Arcillas, ubicado en la vereda 
"San José", jurisdicción del municipio de Sogamoso, proyecto a desarrollarse dentro 
del área del contrato de concesión No. 958-15, suscrito con la Secretaría 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá. 
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ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente Licencia Ambiental 
será igual al tiempo del contrato de Concesión No. . 958-15, otorgada por con la 
Secretaría 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: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al cronograma 
de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado en el plan 
de manejo ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto. 
ARTÍCULO SEXTO: Informar 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 SÉPTIMO: 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 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 CORPOBOYACA. 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que s'e 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 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante el 
presente 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 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 
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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 nú 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 al titular de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACA, puede realizar el control y seguimiento a la actividad minera y 
cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en concordancia con el 
Acuerdo 006 de 2005. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar la licencia 
ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del 
titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones 
y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del 
Decreto 1220 de 2005. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 cíen 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 interesado, entregándosele copia del concepto técnico ME-0033/2010 del 
11 de mayo 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 OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaría Agropecuaria y Minera de la Gobernación de Boyacá y a 
la Alcaldía Municipal de Sogamoso, 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 sí 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 
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Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-150-12 OOLA-0037/08 
 
RESOLUCIÓN  1268 MAY 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio.    

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta No. 1269 del 07 de octubre de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 05 bloques de Cedro y 12 bloques de Amarillo, que se encontraba en 
poder del señor JOSÉ ALVARADO MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.110.864 de Duitama y de propiedad del mismo. 
 
RESOLUCIÓN 1269 MAY 18 2010 Por medio del cual se modifica la resolución 
resolución No. 0054 del 28 de enero de 2005 y se toman otras determinaciones. 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 1268 del 07 de octubre de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 85 bloques de la especie Chíngale, que se encontraban en poder del 
señor BENJAMÍN MORANTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.174.473 
de Duitama y de propiedad del mismo, el producto decomisado se encuentra 
depositado en la Calle 19 No. 30-32 en el municipio de Duitama. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución No. 0054 del 28 de enero de 2005 la 
cual quedara así: "ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor BENJAMÍN 
MORANTES identificado con cédula de ciudadanía No. 72.174.473 expedida en 
Duitama, con el decomiso definitivo del material vegetal descrito en acta de decomiso 
No. 1268 del 07 de octubre de 2004. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0040/04, 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
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Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Revisó: Triana I. 
Archivo:   110-50 150 OOIF-0040/04 
 
RESOLUCIÓN 1277 MAY  19 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 "CORPÓBOYACA", 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. 03076 del 15 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 ALVARO 
ARIAS UMAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.070.008 de Bogotá 
D.C, obrando en calidad de propietario del predio denominado "El Pajal", localizado 
en la vereda Río de Arriba del municipio de Boavita, con destino a uso pecuario para 
15 animales y riego de 02 hectáreas, en un caudal de 0.10 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento". 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
ALVARO ARIAS UMAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.070.008 de 
Bogotá D.C, obrando en calidad de propietario del predio denominado "El Pajal", 
localizado en la vereda Río de Arriba del municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario para 15 animales y riego de 0.5 hectáreas con cultivos de durazno, pera, 
manzana, en un caudal de 0.108 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento", 
localizado en la citada vereda. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies nativas como 
Cuchare, Aliso, Condoncillo y Chusque, 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. Además de lo anterior, deberá 
realizar el aislamiento del nacimiento mediante cercado, para evitar la entrada de 
animales y por ende, la contaminación del mismo. 
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 
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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, 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 vanado. 
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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal 
al señor Alvaro Arias Umaña; 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson  
Archivo:    110-50 150-l2 OOCA-0159/09 
 
RESOLUCIÓN  1278 MAY 19 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. 003822 del 24 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 empresa UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, identificada con NIT 900.294.297-6, con 
destino a uso industrial para humectación del corredor vial del contrato procesos 
constructivos entre Chiquinquirá y Puerto Boyacá, para la instalación de base, sub 
base, pavimento, en un caudal de 1.5 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada Corchuna", ubicada en la vereda Bolívar del municipio de Otanche. 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, identificada con NIT 900.294.297-
6, para el desarrollo del contrato de obra INVÍAS No. 780 de 2008 denominado 
"Estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental y mejoramiento del proyecto 
transversal de Boyacá", con destino a uso industrial para humectación del corredor 
vial entre Chiquinquirá y Puerto Boyacá, en un caudal de 1.56 l/s, distribuido de la 
siguiente manera: 0.52 l/s a derivar de la fuente denominada "Quebrada Paunera", 
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0.52 l/s de la Quebrada Chatana (estas dos fuentes sé encuentran localizadas en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de Pauna) y 0.52 l/s del "Río Minero", localizado en 
el límite entre los municipios de Pauna y San Pablo de Borbur. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El caudal a derivar de cada una de las fuentes autorizadas se 
realizará por sistema de bombeo, para ser transportado en carrotanques en un 
volumen total de 12000 galones/día, que serán extraídos en 4 cargues diarios durante 
la ejecución del proyecto y solamente en época de verano. 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa interesada está autorizada para instalar la 
motobomba en los sitios indicados dentro del concepto técnico y deberá tomar las 
medidas necesarias para evitar la contaminación de las fuentes de agua objeto del 
permiso y su entorno y presentar en forma mensual el registro de los caudales 
derivados en cada uno de los sitios. 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá adelantar la siembra de 1200 árboles 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: 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 el de duración del 
proyecto; en todo caso, el mismo no podrá exceder los'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 
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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 realizara seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Molifiqúese la presente resolución en forma personal a 
la Unión Temporal Transversal de Boyacá, a través de su representante legal; en 
caso de no ser posible, precédase 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 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: 110-5015 OOCA-0325/09 
 
RESOLUCIÓN 1279 MAY 19 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. 0726 del 01 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 superficiales presentada por la señora CUSTODIA 
LOZANO MORA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.559.971 de El 
Cocuy, en calidad de propietaria del predio denominado "Cardoncito" localizado en la 
vereda Palchacual del municipio de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 06 
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animales y riego de 1 hectárea, en un caudal de 0.053472 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "El Verde", localizada en la citada vereda. 
 
R ES U E L V E 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora 
CUSTODIA LOZANO MORA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.559.971 
de El Cocuy, 
en calidad de propietaria del predio denominado "Cardoncito" localizado en la vereda 
Palchacual del 
municipio de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 06 animales bovinos y riego de 
1 hectárea, en 
un caudal de 0.043 l/s, a derivar de la fuente denominada " Quebrada El Verde", 
localizada en 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 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 señora Custodia Lozano Mora; 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
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Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson 
Archivo:    110-50 15ÍPI2 OOCA-0086/09 
 
RESOLUCIÓN 1280 MAY 19 2010 Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 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 
 
Que mediante Auto No. 02788 del 02 de Octubre de 2009, la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyaca0 admite la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la 
Empresa SANOHA LTDA, identificada con Nit. 800.188.412-0, para la explotación de 
Carbón por minería subterránea, proyecto amparado con contrato de concesión No 
FIM-102, suscrita con INGEOMINAS, en un área localizada en la vereda Santa 
Bárbara, sector Tasajeras del municipio de Tasco- Boyacá; y dar inicio al respectivo 
tramite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental solicitada por la Empresa 
SANOHA LTDA MEDIO AMBIENTE FORESTAL identificada con Nit. 800.188.412-0, 
para la explotación de Carbón por minería subterránea, proyecto amparado con 
contrato de concesión No FIM-102, suscrita con INGEOMINAS, en un área localizada 
en la vereda Santa Bárbara, sector Tasajeras del municipio de Tasco- Boyacá, 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Empresa SANOHA LTDA MEDIO AMBIENTE 
FORESTAL identificada con Nit. 800.188.412-0, para que en el termino de sesenta 
(60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice las 
siguientes actividades: 
«>   Desmonte total de la infraestructura localizada en el área del contrato minero No. 
EJM-121 (tolvas, enrielados, y demás infraestructura asociada). 
* Recuperación   y   restauración   paisajística   del   área   intervenida   que   incluya   
una 
reforestación a través de la siembra de 300 plántulas de especies de Mangle y Muelle. 
* Retiro del material estéril dispuesto en los terrenos aledaños a las bocaminas. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la Empresa SANOHA LTDA MEDIO AMBIENTE 
FORESTAL, que deben presentar un informe con registro fotográfico de las obras 
antes mencionadas, en un término de veinticinco (25) días adicionales al plazo 
estipulado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior será 
causal para dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa SANOHA LTDA MEDIO AMBIENTE 
FORESTAL, 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 ambientaren virtud de lo consagrado en la 
Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO 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. 
ARTICULO QUINTO: Informar de esta decisión al señor Alcalde Municipal de Tasco, 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución 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 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró:   Martha S. 
Revisó:   Nelson S 
Archivo:    110 – 50 150 -32   OOLA-0073/09 
 
RESOLUCIÓN 1281 MAY 19 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 247 del 13 de mayo de 1997, otorgó a 
nombre de los señores JOSEFINA MONTAÑA TRISTANCHO y JORGE FERREIRA 
GÓMEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 46.355.495 de Sogamoso y 
13.827.858 de Bucaramanga respectivamente, permiso de exploración de aguas 
subterráneas, hasta una profundidad máxima de sesenta (60) metros, a derivar de la 
fuente denominada "Pozo Profundo", en beneficio del predio La Ladera (La Mana), 
ubicado en la vereda Ucuengá del municipio de Nobsa. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas subterráneas a nombre de los 
señores JOSEFINA MONTAÑA TRISTANCHO y JORGE FERREIRA GÓMEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 46.355.495 de Sogamoso y 
13.827.858 de Bucaramanga respectivamente, en su calidad de propietarios del 
predio denominado "La Ladera", localizado en la vereda Ucuengá del municipio de 
Nobsa, a derivar de la fuente denominada "Pozo Profundo", ubicado dentro del citado 
predio, con destino a riego de frutales. 
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PARÁGRAFO: El caudal a otorgar es de 0.5 l/s, a ser derivado durante un tiempo de 
bombeo de 2 horas y 20 minutos, sin que el volumen a explotar supere los 4.32 
m3/día. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los interesados deben instalar un medidor de volúmenes en 
la tubería de descarga a la salida del pozo y registrar quincenalmente los volúmenes 
de agua extraídos, reportándolos mensualmente a esta Corporación, junto a los 
niveles estáticos del pozo. 
ARTÍCULO TERCERO: Los interesados como medida de compensación y de acuerdo 
a las amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, deberán plantar 50 
árboles de especies nativas propias de la región, dentro del predio denominado "La 
Ladera", a fin de garantizar la conservación, protección y recuperación 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 CUARTO: Los titulares de la concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
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 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 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 de íos titulares de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 1 30 a 1 39 del Decreto 1 541 de 1 978. 
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. 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 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: Molifiqúese la presente resolución en forma personal 
a los señores Josefina Montaña Tristancho y Jorge Ferreira Gómez; en caso de no 
ser posible, precédase 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 de los 
interesados. 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson  
Archivo:     110-50 150-l2 OOCA-0045/97 
 
RESOLUCIÓN 1282 MAY 19 2010 Por medio de la cual se otorga la Renovación 
de 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 1155 del 1.5 de diciembre de 2003, otorgó 
concesión de aguas subterráneas a nombre del señor DOMINGO MARTÍNEZ 
USCÁTEGUI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.156.671 expedida en 
Nobsa, en calidad de propietario, a derivar de un pozo profundo localizado en el 
predio "El Rincón", ubicado en la vereda Chámeza Mayor del municipio de Nobsa. 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas subterráneas a 
nombre del señor DOMINGO MARTÍNEZ USCÁTEGUI, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.156.671 expedida en Belencito - Nobsa, con destino a riego de 
frutas y hortalizas, a derivar de un pozo profundo", localizado en e! predio "El Rincón", 
ubicado en la vereda Chameza Mayor del municipio de Nobsa. 
PARÁGRAFO: El caudal a otorgar es de 1 l/s, a ser derivado durante un tiempo de 
bombeo de 12 horas, sin que el volumen a explotar supere los 43.2 m3/sem. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado debe 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 
Rincón", a fin de garantizar la conservación, protección y recuperación de la fuente 
hídrica concesionaria. 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: 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 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 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 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 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 Domingo Martínez Uscátegui; en caso de no ser posible, precédase 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson  
Archivo:    110-50 150-12 CAPP-0246/01 
 
RESOLUCIÓN 1283 MAY 19 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. 0738 del 02 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 superficiales presentada por el señor LUIS JOAQUÍN 
LOZANO BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.770 de El 
Cocuy, en calidad de propietario del predio denominado "Los Zorros" localizado en la 
vereda Palchacual del municipio de El Cocuy, con destino a uso pecuario de 05 
animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal de 0.1028 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "El Verde", localizada en la citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS JOAQUÍN LOZANO BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.049.770 de El Cocuy, en calidad de propietario del predio denominado "Los Zorros" 
localizado en la vereda Palchacual del municipio de El Cocuy, en un caudal de 
0.08289 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Verde", localizada en la 
citada vereda, con destino a uso pecuario de 05 animales bovinos y riego de 2 
hectáreas para pastos. 
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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, a escala 1:10; 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 del sector en la ronda protectora de la fuente 
hidrica concesionada. 
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 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 hidrica 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. 
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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 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 Luis Joaquín Lozano Buitrago; 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 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-0085/09 
 
RESOLUCION 1284 MAY 19 2010 APROVENCHAMIENTO FORESTAL EN 
ESPECIE DE BOSQUE NATIVO  

 
CONSIDERANDO 
 
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA -, es la autoridad 
competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de ios recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades 
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar el permiso de aprovechamiento forestal solicitado por el 
señor JOSÉ DE JESÚS DURAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.157.108 
de Maripí, en condición de propietario del predio denominado Mulatal para el 
aprovechamiento forestal, de 73 árboles de las siguientes especies distribuidas así: 
Cedro (12), Mopo (25), Mu (16) Cedrillo (20) , con un volumen de 98,42 m3, y cíen 
(100) guaduas con un volumen de 10 m3, localizados en el predio en mención, 
ubicado en la vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de Maripí, Boyacá, de 
conformidad con las consideraciones técnicas y jurídicas plasmadas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ DE JESÚS DURAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.157.108 de Maripí, que no se podrá adelantar ningún tipo 
de aprovechamiento sobre flora silvestre en el predio denominado Mulatal, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 223 del Decreto 2811 de 1974 y 9 del 
Decreto 1791 de 1996, y que en caso de incumplimiento se dará inicio al respectivo 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio dando aplicación ;:::", '' a lo 
preceptuado en el artículo 85 de la Ley 99 de 1995. 
ARTICULO TERCERO: Molifiqúese al señor JOSÉ DE JESÚS DURAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.157.108 de Maripí, el contenido de este acto 
administrativo. 
ARTICULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Alcaldía Municipal 
de Maripi, 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 encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad. 
ARTICULO CUARTO: 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 siguientes a la notificación 
personal de la misma o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francisco M 
Revisó: Nelson  
Archivo: 110 - 50 50 105 OOAF-0049/09 

 
RESOLUCIÓN 1287 MAY 19 2010 Por medio de la cual se otorga temporalmente 
una concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACA "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 
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Que mediante Auto 3069 del 14 de octubre de 2009, se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la Empresa T.G.I., identificada con 
el NIT. 900134454-7, con destino a uso industrial, en un caudal solicitado de 0.20 l/s, 
a derivar de las fuentes denominadas Quebradas "Velásquez" y "Cristalina", para el 
desarrollo del proyecto de Loop de 58 Km entre Vasconia y El Camilo, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre de la Empresa 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., identificada con el NIT. 
900134459-7, a derivar de las fuentes denominadas Quebrada "Cristalina" en un 
caudal de 34.5 l.p.s que origina un volumen total efectivo de 2980.8 m3/d y de la 
Quebrada "Velásquez" un caudal de 19.92 l.p.s que equivale a 1721,08 m3/d en la 
vereda la Cristalina y Calderón respectivamente, para un caudal total de 54.42 l.p.s 
que es equivalente a 4701,88: m3 /d, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
durante un período de cuarenta y ocho (48) horas, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva delpresente acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de vertimientos a nombre de la Empresa 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., identificada con el NIT. 
900134459-7, para el vertimiento del agua concesionada en el artículo precedente, 
previo tratamiento en estas fuentes, en un total efectivo de 9404.51 m3, en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá, para el vertimiento de la prueba hidrostática del 
tramo del Gasoducto Centro Oriente, desde la Estación Vasconia municipio de Puerto 
Boyacá y Ei Camilo municipio de Otanche, en una longitud de 58 Kilómetros 
denominado LOOP 58, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E.S.P. -T.G.I. debe caracterizar las aguas contenidas en la tubería de la prueba 
hidrostática, tratarlas conforme a la alternativa planteada en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado a esta Entidad, y presentar informe escrito y fotográfico de las 
actividades adelantadas en un termino de quince (15) días contados a partir de la 
realización de la prueba hidrostática. Lo anterior, en cumplimiento del Decreto 1594 
de 1984. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La caracterización debe contener los siguientes 
parámetros: DBO, DQO, Sólidos Totales, ph, turbiedad, grasas y aceites con las 
siguientes sustancias de interés sanitario: Plomo, hierro, Zinc. 
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular, que en un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la realización de la prueba, debe presentar a 
Corpoboyacá las especificaciones del sistema de bombeo, cálculos y memorias 
técnicas, que garanticen la toma del caudal otorgado de las Quebradas "Velásquez" y 
"Cristalina". 
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios de la presente concesión, están obligados al 
pago de la tasa por uso, previa liquidación y facturación realizada por ésta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO QUINTO: El término de la concesión y del permiso de vertimientos que se 
'torga, es de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del inicio del proyecto, 
término 
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que podrá ser prorrogado a petición de la concesionaria, salvo razones de 
conveniencia pública. 
ARTICULO SEXTO: Los usuarios deberán, en la ronda de las Quebradas "Velásquez" 
y "Cristalina", adelantar la siembra de 500 árboles nativos de la región, para la 
conservación y preservación, e invertir en acciones de recuperación de la 
microcuenca, y de las fuentes objeto de la concesión. 
ARTICULO SÉPTIMO: 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. 
ARTICULO 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. 
ARTICULO 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 CORPOBOYACA. 
ARTICULO DÉCIMO: 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 y los artículos 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Corpoboyacá realizará visitas de control y 
seguimiento periódico a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente Acto Administrativo. 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a la titular del permiso de vertimientos que 
mediante este acto administrativo se otorga, que en caso de incumplimiento a las 
obligaciones consignadas en relación con el permiso, se dará inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se impondrán las medidas y 
sanciones consignadas en la Ley 1333 de 2009. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las Corporación a costa 
del interesado. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese de manera personal el presente acto 
administrativo a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., 
identificada con el NIT. 900134459-7, por intermedio de su representante legal. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Envíese copia del presente acto administrativo y del 
respectivo concepto técnico al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., para su 
conocimiento. 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente Resolución 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: 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

283 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Diana  
Revisó: Ivan B 
Archivo: 110 - 50 150-32 MSLA-0009/09 
 
RESOLUCIÓN  1288 MAY 19 2010 Por medio de la cual se otorga temporalmente 
una concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos. 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 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 
 
Que por medio del Auto No. 3066 del 14 de octubre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de permiso de vertimientos, presentada por la Empresa T.G.I. 
identificada con el NIT. 900134459-7, cuya fuente receptora es el Río Sutamarchán, 
para el desarrollo del proyecto del Loop de 37 Km entre Samacá y Santa Sofía 
(Boyacá). 
 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a derivar de la fuente 
denominada "Río Sutamarchán", en un caudal de 36.16 l.p.s, durante un periodo de 
setenta y dos (72) horas, y autorizar el vertimiento de la misma, previo tratamiento en 
esta fuente, a nombre de la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
- T.G.I., identificada con el NIT. 900134459-7, en jurisdicción deí municipio de 
Sutamarchán, para realizar la prueba hidrostática del tramo del Gasoducto Centro 
Oriente, desde Samacá y Santa Sofía (Boyacá), en una longitud de 37 Kilómetros, 
denominado LOOP 37, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E.S.P. - T.G.I. debe caracterizar las aguas contenidas en la tubería de la prueba 
hidrostática, tratarlas conforme a la alternativa planteada en el documento presentado 
a esta entidad, y presentar informe escrito y fotográfico de las actividades adelantadas 
en un termino de quince (15) días, contados después de realizada la prueba 
hidrostática. Lo anterior, en cumplimiento del Decreto 1594 de 1984. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La caracterización debe contener los siguientes 
parámetros: DBO, DQO, Sólidos Totales, ph, turbiedad, grasas y aceites con las 
siguientes sustancias de interés sanitario: Plomo, hierro, Zinc. 
ARTICULO SEGUNDO: Con posterioridad a la realización de la prueba hidrostática, el 
interesado debe presentar a Corpoboyacá las especificaciones del sistema de 
bombeo, cálculos y memorias técnicas, que garanticen la toma del caudal otorgado 
del Rio Sutamarchán. 
PARÁGRAFO: Para la presentación de la información solicitada se concede un plazo 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecución del proyecto. 
ARTICULO TERCERO: Los beneficiarios de la presente concesión, están obligados al 
pago de la tasa por uso, previa liquidación y facturación realizada por ésta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
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ARTICULO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de setenta y dos 
(72) horas, contados a partir de que se dé inicio al proyecto, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria, salvo razones de conveniencia pública. 
ARTICULO QUINTO: Los usuarios deberán, en la ronda del Río Sutamarchán, 
adelantar la. siembra de 200 árboles nativos de la región para la conservación y 
preservación, e invertir en acciones de recuperación de la microcuenca, y de ia fuente 
denominada "Río Sutamarchán", objeto de la concesión. 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 
ARTICULO NOVENO: 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 y los artículos 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978, 
 
ARTICULO DÉCIMO: Corpoboyacá realizara visitas de control y seguimiento 
periódico a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
presente Acto Administrativo. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la titular del permiso de vertimientos que 
mediante este acto administrativo se otorga, que en caso de incumplimiento a las 
obligaciones consignadas en relación con el permiso, se dará inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se impondrán las medidas y 
sanciones consignadas en la Ley 1333 de 2009. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las Corporación a costa 
del interesado. 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese de manera personal el presente acto 
administrativo a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., 
identificada con el NIT. 900134459-7, por intermedio de su representante legal. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Envíese copia del presente acto administrativo y del 
respectivo concepto técnico al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., para su 
conocimiento. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución 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 PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Diana 
Revisó   : Iván B 
Archivo: 110-50- 150-32 MSLA-0009/09 
 
RESOLUCIÓN  1288  MAY 19 2010 Por medio de la cual se otorga temporalmente 
una concesión de aguas superficiales y un permiso de vertimientos. 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 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 
 
Que por medio del Auto No. 3066 del 14 de octubre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de permiso de vertimientos, presentada por la Empresa T.G.I. 
identificada con el NIT. 900134459-7, cuya fuente receptora es el Río Sutamarchán, 
para el desarrollo del proyecto del Loop de 37 Km entre Samacá y Santa Sofía 
(Boyacá). 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a derivar de la fuente 
denominada "Río Sutamarchán", en un caudal de 36.16 l.p.s, durante un periodo de 
setenta y dos (72) horas, y autorizar el vertimiento de la misma, previo tratamiento en 
esta fuente, a nombre de la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
- T.G.I., identificada con el NIT. 900134459-7, en jurisdicción deí municipio de 
Sutamarchán, para realizar la prueba hidrostática del tramo del Gasoducto Centro 
Oriente, desde Samacá y Santa Sofía (Boyacá), en una longitud de 37 Kilómetros, 
denominado LOOP 37, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E.S.P. - T.G.I. debe caracterizar las aguas contenidas en la tubería de la prueba 
hidrostática, tratarlas conforme a la alternativa planteada en el documento presentado 
a esta entidad, y presentar informe escrito y fotográfico de las actividades adelantadas 
en un termino de quince (15) días, contados después de realizada la prueba 
hidrostática. Lo anterior, en cumplimiento del Decreto 1594 de 1984. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La caracterización debe contener los siguientes 
parámetros: DBO, DQO, Sólidos Totales, ph, turbiedad, grasas y aceites con las 
siguientes sustancias de interés sanitario: Plomo, hierro, Zinc. 
ARTICULO SEGUNDO: Con posterioridad a la realización de la prueba hidrostática, el 
interesado debe presentar a Corpoboyacá las especificaciones del sistema de 
bombeo, cálculos y memorias técnicas, que garanticen la toma del caudal otorgado 
del Rio Sutamarchán. 
PARÁGRAFO: Para la presentación de la información solicitada se concede un plazo 
de treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecución del proyecto. 
ARTICULO TERCERO: Los beneficiarios de la presente concesión, están obligados al 
pago de la tasa por uso, previa liquidación y facturación realizada por ésta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
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ARTICULO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de setenta y dos 
(72) horas, contados a partir de que se dé inicio al proyecto, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria, salvo razones de conveniencia pública. 
ARTICULO QUINTO: Los usuarios deberán, en la ronda del Río Sutamarchán, 
adelantar la. siembra de 200 árboles nativos de la región para la conservación y 
preservación, e invertir en acciones de recuperación de la microcuenca, y de ia fuente 
denominada "Río Sutamarchán", objeto de la concesión. 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACA se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO OCTAVO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de CORPOBOYACA. 
ARTICULO NOVENO: 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 y los artículos 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978, ARTICULO DÉCIMO: Corpoboyacá 
realizara visitas de control y seguimiento periódico a fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente Acto Administrativo. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la titular del permiso de vertimientos que 
mediante este acto administrativo se otorga, que en caso de incumplimiento a las 
obligaciones consignadas en relación con el permiso, se dará inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se impondrán las medidas y 
sanciones consignadas en la Ley 1333 de 2009. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las Corporación a costa 
del interesado. 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese de manera personal el presente acto 
administrativo a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., 
identificada con el NIT. 900134459-7, por intermedio de su representante legal. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Envíese copia del presente acto administrativo y del 
respectivo concepto técnico al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
y a la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., para su 
conocimiento. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución 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: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Diana 
Revisó   : Iván B 
Archivo : 110-50- 150-32 MSLA-0009/09 
 
RESOLUCIÓN 1289 MAY 19 2010 Por medio de la cual se modifica un permiso 
de ocupación de cauce. 

 
LA SECRETARÍA 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 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 1869 del 30 de diciembre de 2009, esta Corporación 
otorgó la Empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. - T.G.I., 
identificada con el NÍT. 900134459-7, permiso de ocupación de cauce de las fuentes 
hídricas citadas a continuación, para la construcción del Gasoducto Centro Oriente, 
en los municipios de Santa Sofía, Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica y Samacá, 
dentro del Loop denominado 37 de esta obra, los cuales se construirán por los 
siguientes métodos constructivos: subfluviales a cielo abierto 32, perforación dirigida 2 
(Ríos Samacá y Granadillo) y 2 pasos aéreos en las Quebradas Churuvita y 
Cementerio: 
 

No. Nombre de la fuente 
Coordenada 

X Y 
1 La Cumbre 1097316 1068680 

2 Canal A. Lluvias 1098995 1067877 
3 El Pedregal 1099822 1066852 

4 Q. El Venado 1099857 1066836 
5 Vallado ¡ntermit. 1100615 1066170 

6 Q. Cementerio 1100695 1066139 
7 Q. Las Delicias 1101398 1065682 

8 Vallado 1101575 1065595 
9 Río Samacá 1102555 1065104 
10 Q. Granadillo 1103056 1064733 
11 Vallado Asusa 1103397 1064561 

12 Q. Churubita 1104909 1063508 
13 Río Sáchica 1109708 1059980 
14 Q. Ritoque 1110550 1059922 
15 Canal A. Lluvias 1111802 1059382 

16 Cuneta A. Lluvias 1111957 1059339 
17 Canal a. Lluvias 1114316 1057606 

18 Río Leyva 1115743 1057113 
19 Caño A. Lluvias 1116865 1056711 

20 Caño A. Lluvias 1117035 1056622 
21 Caño A. Lluvias 1117539 1056393 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

288 

22 Río Sutamarchán 1118930 1055703 

23 Q. Los Zorros 1055079 1119500 
24 NN 1054610 1120506 

25 NN 1054401 1121598 
26 Q. Palo Negro 1054175 1123331 

27 Q. Bengala 1054201 1123605 
28 Q. de Bolívar 1054141 1123897 
29 Pantano 1054132 1124178 
30 Q. La Cruz 1054068 1124750 

31 Q. Tambor 1053985 1125013 
32 Q. Guateque 1053518 1126526 

 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 1869 del 30 
de 
diciembre de 2009, por medio de la cual, se otorgó a la Empresa Transportadora de 
Gas del 
Interior S.A, E.S.P. - TGI S.A. E.SP, identificada con NIT 900134459-7, permiso de 
ocupación 
de cauce de las fuentes hídricas allí citadas, para la construcción del Gasoducto 
Centro Oriente 
en los municipios de Santa Sofía, Sutamarchán, Villa de Leyva, Sáchica y Samacá, 
dentro del 
Loop denominado 37 de esta obra, en lo que se refiere a los cruces subfluviales de la 
Quebrada 
Cementerio, Río Samacá y Quebrada Granadillo, los cuales se construirán por el 
método 
constructivo subfluvial a cielo abierto, según lo dispuesto en la parte considerativa del 
presente 
acto administrativo.  
PARÁGRAFO: Las demás estipulaciones consignadas en la Resolución No. 1869 del 
30 de diciembre de 2009, quedarán incólumes. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución en forma personal a la 
Empresa 
.autorizada, a través de su representante legal; entregándole copia del concepto 
técnico LPC- 
0005/10, en caso de no ser posible, precédase a la notificación por edicto, y 
publíquese a su 
costa en el Boletín Oficial de la Corporación.  . • 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que haga parte del expediente LA054. 
ARTICULO CUARTO: 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 siguientes a la notificación 
personal del mismo y/o a la desfijacicn 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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Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Diana  
Reviso: Iván B. 
Archivo: 110-50 f50-32 MSLA- 0009/09 
 
RESOLUCIÓN 1291 MAY 19 2010 Por medio de la cual se otorga la Renovación 
de 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 Resolución 675 del 28 de julio de 2003, esta Corporación otorgó 
renovación de concesión de aguas superficiales a nombre del señor José Arsenio 
Masmela Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.113.473 de Paz de 
Río, en calidad de presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDAL EL HAYO, en un caudal de 0.21 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Hayo", con destino a uso doméstico, abrevadero y riego, en benficio 
de 9 familias habitantes de la vereda Socotacito Alto del municipio de Paz de Río. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA DE 
SOCOTACITO ALTO ACUEDUCTO EL HAYO, identificada con NIT 5000050046-1, 
con destino a uso doméstico de 45 personas permanentes, uso pecuario de 90 
animales bovinos, ovinos y equinos y riego de 1.5 hectáreas de huertas caseras, en 
un caudal de 0.17 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Hayo", ubicada 
en la vereda Socotacito Alto del municipio de Paz de Río. 
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 cada una 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 realizar 
los ajustes 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas como 
medida de compensación y de acuerdo al análisis de localización del proyecto, deberá 
plantar 100 árboles de especies nativas propias de la región como Aliso, Caque y 
otros, 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 Secretaria 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 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: Corpoboyaca se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a ; favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 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 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 Junta Administradora del Acueducto Vereda de Socotacito Alto Acueducto El Hayo, 
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: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0163/96 
 
RESOLUCIÓN 1297 MAY 20 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 BOYACA "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 No.0862 del 07 de diciembre de 2004, 
registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el perímetro urbano del 
municipio de Tibasosa. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos para la fuente 
hídrica "Quebrada Grande" ubicada en el municipio de Tibasosa, mediante resolución 
0586 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 el Municipio de Tibasosa, identificado con el NIT. 891855361-6, de 
conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo . \ 
\ 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de 
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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. 
ARTICULO TERCERO: El municipio de Tibasosa 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. Grande DB05(kg/d) SST(kg/d) 

CORTO PLAZO AÑO 2 153 99 

MEDIANO PLAZO AÑO 5 32 21 

LARGO PLAZO AÑO 10 32 21 

 
ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación 
y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A. 
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) 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. 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de ios objetivos de calidad establecidos 
para el municipio de Tibasosa, definidos en consenso con la comunidad y esta 
Corporación, que para este casó es agrícola No 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: Para uso NO Agrícola restringido: 
Coliformes fecales (NMP) 1000, oxigeno disuelto de 2 mg/l, pH 4.5 - 9, Nitrógeno 
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amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., nitratos menor de 50 mg/l N-NO3, nitritos de 0.1 mg/l N-
NO2 , SDT de 750-2000 mg/l, 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 mg/l N-NH3. 
PARÁGRAFO   PRIMERO:   La  alternativa   seleccionada  para   llevar  a  cabo,   
dentro  de  los programas y actividades para el caso del presente estudio es: 
* Pretratarniento: Canal y aliviadero de aproximación,  canal y rejillas de cribado, 
sedimentador primario y canaleta parshall. 
•:• Tratamiento primario y secundario: Reactor UASB, laguna facultativa y lechos de 
secado. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las Pre-alternativas 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 mas favorable para 
el municipio en el marco del cumplimiento de los objetivos de tratamiento y de calidad. 
ARTICULO SEXTO: El municipio de Tib'asosa, 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 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 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 ó. caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes. 
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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 los 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 clafa 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: 
> El municipio realizará un monitoreo 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, la fecha y hora; lo 
anterior 
con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, acompañamiento y 
verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la jornada de 
caracterización 
y monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y parámetros a tener en 
cuenta  para  la  ubicación  de  los  puntos  a  monitorear,  con  el  fin  de  
proporcionar 
información que permita establecer y/o validar los escenarios de modelación y a su 
vez 
alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la Calidad Hídrica-
CORPOBOYACÁ. 
> Dentro  del  periodo  anteriormente  referenciado  y con  el  propósito  de  contar 
con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a  cargas contaminantes,  oferta y calidad del recurso hídrico,  enfocado al 
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran de 
manera articulada, para establecer una segunda caracterización y monitoreo de la 
fuente receptora, datos que servirán para la validación del modelo de simulación. 
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 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. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Tibasosa, 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 Tibasosa, 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 Tibasosa, 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 al municipio 
de Tibasosa, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 005 de 
mayo 20 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, 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S. 
Revisó   : Nelson S.  
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0019/04 
 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación presentada al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del municipio de Nobsa identificado con el NIT. 891855222-0, 
aprobado mediante Resolución 163 del 19 de febrero de 2009, denominado "Anexo 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Nobsa Boyacá - 
Sectores 1 (San Martin, Dicho y Punta Larga) y 2 (Ucuenga y Caleras)" de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La modificación no afectará los horizontes de planificación, 
ejecución ni cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del casco urbano del municipio de Nobsa aprobado 
mediante la Resolución 163 del 19 de febrero de 2009, cuyos términos se mantienen 
incólumes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO:EI término de la modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO TERCERO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y de su modificación se deben efectuar de acuerdo con el cronograma 
de actividades y el plan de acción'establecidos en los mismos 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 CUARTO: 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 Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos del municipio y el adicional validado para el municipio de 
Nobsa. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El municipio de Nobsa según el plan de acción establecido 
en la modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe cumplir 
con la siguiente proyección de reducción de cargas contaminantes para los sectores 1 
(San Martín, Dicho y Punta Larga) y 2 (Ucuenga y Caleras): 
ARTÍCULO TERCERO: El documento presentado y avalado 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.l.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 con1 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 Plan Maestro de Alcantarillado., 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 CUARTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos 
para el municipio de Nobsa, definidos en la Resolución 337 del 10 de abril de 2007, 
los cuales corresponden a Asimilación, Estético y Uso Agrícola Restringido, según lo 
concluido en el horizonte de planificación de la modificación del plan de saneamiento, 
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se necesita diagnosticar, rediseñar, optimizar y poner en marcha los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de los sectores 1 (San Martin, Dicho y Punta larga) y 
2 (Ucuenca y Caleras) con una eficiencia que permita el control de los siguientes 
parámetros: 
• Para uso Agrícola restringido: Conformes 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 mg/l N-NH3. 
ARTICULO QUINTO: El MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con el NIT. 891855222-
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: 
1. Ejecutar las  medidas  propuestas  en  el  Plan de  Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el cronograma y plan de acción previstos en el 
mismo. 
2. 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 del plan de uso y ahorro eficiente del agua, 
de conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 ya 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 la reducción de cargas 
contaminantes,       u 
PARÁGRAFO: Los informes a' presentar deberán estar basados en el plan de acción 
determinado en la modificación del 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 SEXTO: 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. 
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ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 monitoreo 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, 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 jomada  de 
caracterización y monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los puntos a monitorear, con el 
fin de proporcionar información que permita establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la 
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ. ;;, 
> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al 
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la Corporación trabajaran de. 
manera articulada, para establecer una segunda caracterización y monitoreo de la 
fuente receptora, datos que servirán para la validación del modelo de 
simulación. 
ARTÍCULO NOVENO: Para el cumplimiento de la modificación 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: Requerir al municipio de Nobsa para que en un termino de 30 
días a la notificación del acto administrativo presente: 
Cronograma de actividades especificando metas para cada   año   físicas y 
financieras acorde con los objetivos aprobados y de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el grupo de instrumentos económicos de la Corporación. 
Informe de la ejecución física   y de inversión con sus soportes financieros de 
acuerdo al numeral 3 y 4 del artículo Quinto de la Resolución No 0136 del 19 
de Febrero del año 2009. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Nobsa 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 
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previsto en 
los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por 
el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y los establecido en 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 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 y de su modificación 
para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Nobsa que 
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos cobrara los derechos que se originen en concordancia con 
el Acuerdo 006 de 2005 y los actos administrativos que actualicen sus tarifas. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El municipio de Nobsa, 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 t 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 ejecutoría del presente acto administrativo, el respectivo soporte. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE NOBSA 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 SÉPTIMO: 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyecto: Paola M 
Reviso: Ivan B 
Archivo: 110-50-150-3902 OOPV-0005/09 
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RESOLUCIÓN 1304 MAY 24 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. 04023 del 14 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 ROSA VIEJA DE LA VEREDA DE CELY 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada con NIT 826.002.644-9, con destino a uso 
doméstico de 42 personas permanentes y pecuario de 40 animales bovinos, en un 
caudal de 0.08 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Aguas de Rosa 
Vieja", localizado en la vereda Cely del municipio de Floresta. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA VIEJA DE LA 
VEREDA DE CELY MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada con NIT 826.002.644-9, 
con destino a uso doméstico de 42 usuarios con una población de 210 personas 
permanentes y pecuario de 40 animales bovinos, en un caudal de 0.30 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento Rosa Vieja", localizado en la vereda Cely del 
municipio de Floresta. 
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, con 
sistema de control de caudal ajustado, 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 ejecutoría 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, ño 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: Dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo, la interesada deberá adecuar y ajustar 
la caja de recolección del sistema de captación de la fuente "Nacimiento Rosa Vieja", 
de tal forma que se solucione la infiltración de la segunda cámara y funcione el 
sistema de control de caudal que sea aprobado y que garantice derivar el caudal 
otorgado. 
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 
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concesionada o en la parte alta de la microcuenca. Dicha medida deberá 
¡rnplementarse 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 dé la presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento consistente en desinfección con cloro. 
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 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público, no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de 
otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquése la presente resolución en forma personal a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rosa Vieja de la Vereda de Cely 
Municipio de Floresta, 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. 
 
NOTIFÍQUÉSE,  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-0240/01 
 
RESOLUCIÓN 1310 MAY 25 Por medio de la cual se otorga una autorización tala 
y 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 señor Floriberto Sánchez Salazar, identificado con la Cédula de ciudadanía 
No. 6.761.400, expedida en Tunja, en su calidad de Rector del Centro Educativo 
Silvino Rodríguez del municipio de Tunja, medíante solicitud radicada en esta 
Corporación bajo el número 001412 de Febrero 9/2010, solicitó a esta Corporación 
enviar un funcionario a dicho establecimiento con el fin de determinar la valoración de 
unos árboles y conceptuar sobre su mantenimiento o eliminación sí se requiere, en 
razón a que éstos árboles al parecer están presentando alto riesgo en nuestro centro 
Educativo y a la comunidad circundante. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de tala y aprovechamiento forestal a 
nombre de la Alcaldía Municipal de Tunja identificada con NIT. 891800846-1 , para 
que aproveche por el sistema de tala, 21 árboles así: Acacias 7, Por un volumen de 
0.49 M3,Eucalipto 1,por un volumen de: 2.71 M3.-Eucaliptos Ramificaciones: 12 Por 
un volumen de:3.60M3. y un Pino Radiata; por un volumen de 3.70 M3, para un 
volumen total de 10.50-M3. de madera en bruto, situados en la sede Jaime Rook 
CASO del Centro Educativo "Silvino Rodríguez" de propiedad del Municipio de Tunja. 
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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: 
• En cuanto a residuos sólidos se refiere tales como hojas,   ramas,  cortezas, 
deberán 
ser recogidas y transportadas hacia lugares donde no generen contaminación    ni 
incendios forestadles. 
• Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos 
utilizados durante el aprovechamiento, tales como envases, plásticos, etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar escogido para tal fin. 
• Los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares de disposición final. 
• Realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre 
el suelo y la vegetación, 
• No debe admitir que los operarios encargados de las actividades de apeo, 
troceado y 
aserrado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida. 
• Realizar las actividades de apeo, troceado y aserrado en una forma técnica para 
evitar 
daños que se le puedan causar a transeúntes, vehículos, propiedades circunvecinas y 
a   las   especies   no   autorizados.   Adicionalmente,   se   debe   en   lo   posible   
evitar 
acumulación de ramas sobre las vías de acceso. 
• socializar a las comunidades del barrio San Antonio y la Urbanización Sevillita, 
sobre 
la actividad  que se pretende realizar y los beneficios que ésta traerá a la comunidad 
de   los   dos   sectores,   dentro   de   los   cinco   (5)   días   previos   al   desarrollo   
de! 
aprovechamiento autorizado. 

• • Se sugiere proceder a marcar con pintura los árboles que  se van a 
intervenir, tanto los de tala como los que se pretenden podar, con el 
fin de evitar se intervengan árboles que no se justifica su tala, poda u 
aprovechamiento. 

• Medjda de Compensación: El titular de la autorización del aprovechamiento 
forestal, 
debe llevar a cabo la siembra de sesenta y tres(63) individuos de especies de bajo 
porte 
que permitan mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas del citado 
plantel 
Educativo, para lo cual nos permitimos recomendar las especies que a continuación 
se 
relacionan: Mortiño, Holly, Buganvil, Alcaparro, Acacia anacardiana entre otros, los 
cuales 
deben ser plantados en las áreas donde se vienen adecuando y mejorando las 
zonas 
verdes, quedando plasmada la medida de compensación sugerida, la cual se 
deberá 
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adelantar en los treinta (30) días siguientes a la finalización de las actividades de 
derribo 
mecánico de los árboles autorizados.  

• 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 99 de 1993, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el titular del presente permiso de 
aprovechamiento forestal. 

• ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el 
presente acto administrativo. 

• ARTICULO SÉPTIMO: La Alcaldía Municipal de Tunja, deberá 
publicar copia del presente acto administrativo en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 

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

• ARTICULO NOVENO: Contra 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S. 
Revisó   : Nelson  
Archivo: 110 – 5 -4 50-05 OOAF-0062/10 
 
RESOLUCIÓN 1311 MAY 25 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 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

305 

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. 003417 del 04 de noviembre de 2009 y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación admitió !a 
solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor JOAQUÍN 
HUMBERTO MARTÍNEZ CUEVAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.759.350 de Tunja, en calidad de poseedor del predio denominado "Loma de Monte 
- El Llano", localizado en la vereda Cocubal del municipio de Jericó, con destino a 
riego de 19 hectáreas, en un caudal de 0.95 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Borracheros / Cañabravo", ubicado en la citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
JOAQUÍN HUMBERTO MARTÍNEZ CUEVAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.759.350 de Tunja, en calidad de poseedor del predio denominado 
"Loma de Monte - El Llano", localizado en la vereda Cocubal del municipio de Jericó, 
con destino a riego, en un caudal de 0.76 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Borracheros / Cañabravo", ubicado en la citada vereda. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación deberá plantar 
150 árboles de especies nativas propias de la zona (Gallinero, Muelle, etc) en el área 
circunscrita a la formación de la fuente hídrica concesionaria, 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 obligados al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
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 
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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 SÉPTIMO: El señor Joaquín Humberto Martínez Cuevas deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del auto 03417 del 04 de noviembre 
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. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal 
al señor Joaquín Humberto Martínez Cuevas; 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 
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. 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

307 

 
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 32 OOCA-0283/09 
 
RESOLUCIÓN 1312 MAY 25 2010 Por medio de la cual se autoriza la concesión 
de aprovechamiento forestal 
 
LA SECRETARÍA 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 
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 CORPOBOYACA, 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 ARENSS 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)6Q, 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. 
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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 CORPOBOYACA 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 SÉPTIMO: 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 CORPOBOYACA 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, 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Martha S. 
Reviso   : Nelson  
Archivo: 110-35 150 05 OOAF-0011/06 
 
RESOLUCIÓN 1314 MAY 25 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA -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 
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Que mediante Resolución 891 del 30 de julio de 2009, esta Corporación inicia trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA identificada con Nit. 891.800.330-
1 y de la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P identificada con Nit. 900159283-6, por 
infracción a las normas de protección ambiental. 
RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA identificada con Nit. 891.800.330-1, del cargo 
formulado en el artículo quinto de la Resolución 891 del 30 de julio de 2009. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA identificada con Nit. 891.800.330-1, con una multa 
por valor de UN MILLÓN TREINTA MIL PESOS ($ 1.030.000), 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, CORPOBOYACA 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 a la empresa de servicios públicos 
SERVITUNJA S.A. E.S.P identificada con Nit. 900159283-6, del cargo formulado en 
el artículo quinto de la Resolución 891 del 30 de julio de 2009. 
ARTICULO CUARTO: Sancionar a la empresa de servicios públicos SERVITUNJA 
S.A. E.S.P identificada con Nit. 900159283-6, con una multa por valor de UN MILLÓN 
TREINTA MIL PESOS ($ 1.030.000), 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: 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: Denegar las pruebas solicitadas por parte de la empresa de 
servicios públicos SERVITUNJA S.A. E.S.P., por 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: Ordenar a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA allegar en el término de quince (15) días el registro 
fotográfico al que hace mención el parágrafo del artículo segundo de la resolución 
891 del 30 de julio de 2009. 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Doctor WILLIAM IVAN CABIATIVA PIRACUN identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.246.032 de Bogotá, abogado titulado con Tarjeta 
Profesional 75958 del Consejo Superior de la Judicatura actuando en calidad de 
apoderado de la UNIVERDIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA y 
a la empresa de servicios públicos SERVITUNJA S.A. E.S.P, identificada con Nit. 
900159283-6, por intermedio de su representante legal de no efectuarse así 
notifíquese por edicto. 
ARTICULO NOVENO: 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: 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyecto Paola  

Reviso: Iván B  
Archivo: 110-50 150 2601 OOIF 0030/09 
 
RESOLUCIÓN 1321 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio del 17 de agosto de 1999, la Junta Directiva de la vereda El 
Okal, presentó ante esta Corporación solicitud de seguimiento a las afectaciones de 
las zonas protectoras de la Quebrada N.N. que abastece el acueducto de la vereda 
El Okal del municipio de Puerto Boyacá. 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0173/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Reviso: Triaría I.  
Archivo: 110-35 150-2602 OOCQ - 0173/99 
 
RESOLUCION 1323 MAY 26  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 CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 
DE JULIO DE 2009 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Oue mediante oficio radicado No. 2888 del 13 de agosto de 1999, el señor LUIS 
JORGE CRUZ, presentó queja relacionada con el uso y aprovechamiento de las 
aguas que conduce el Canal de los Españoles, en la vereda El Roble, mediante 
derivaciones que ha realizado el señor JOHN RAÚL SABOGAL, para uso piscícola y 
recreación, afectando la comunidad en el municipio de Villa de Leyva. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0160/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-50  150-20 OOCQ-0160/99 
 
 
RESOLUCION 1323 MAY 26 2010 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo del expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta No. 1332 del 27 de octubre de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 230 bloques de madera de diferentes dimensiones correspondientes a 
las especies Ceiba, Higuerón y otros, los cuales se encontraban en poder del señor 
WILSON MONTAÑEZ MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.182.663 de Tunja, a quien se designó como secuestre depositario de los productos 
forestales decomisados y quien informó que la madera es de propiedad del señor 
JORGE ACERO. 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0050/04, 
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. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 150-26Í31 OOIF-0050/04 
 
RESOLUCIÓN 1324 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 
 
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 oficio radicado No. 0615 del 21 de marzo de 2003, la Policía Nacional 
de Carreteras de Boyacá, dejó a disposición de esta corporación 14.4 m3 de madera 
(aproximadamente 370) postes para cercas de la especie Eucalipto, incautados el 21 
de marzo de 2003 en la vía Chiquinquirá-Tunja cuando eran transportados sin el 
respectivo salvoconducto vigente, en un camión de placas SYB 353, conducido por el 
señor JOSÉ FAUSTINO CARO CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.170.849 de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del señor DOUGLAS VELASQUEZ JACOME, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0008/03, 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 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Reviso:   Triana I.  
Archivo: 110-35-150-2601 OOIF-0008/03 
 
RESOLUCIÓN 1325 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena la cesación de 
procedimiento ambiental 
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 647 del 20 de septiembre de 1999, el señor LUIS 
PARMENIO RODRÍGUEZ, puso en conocimiento a esta Corporación la intención que 
tiene el señor CARLOS JULIO ACEVEDO de construir un pozo para desecación de 
humedales. 
 
RESULEVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra del señor CARLOS JULIO ACEVEDO, 
por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOCQ-00141/99, por lo expuesto en 
la parte motiva de este acto administrativo. 
ARTICULO TERCERO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Revisó: Triana I  
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0141/99 
 
RESOLUCIÓN 1326 MAY 26 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 - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 0899 del 16 de marzo de 1999, la señora LUZ SORAIDA 
CRUZ SIERRA, en calidad de funcionaría de la Secretaria de Salud Departamental, 
remitió a esta Corporación, queja relacionada con la contaminación producida por las 
actividades de riego de cultivos mediante la utilización de aguas negras, en el sector 
Raquirá, en el municipio de Cucaita. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del expediente OOCQ-0032/99, teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas. 
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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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G 
Reviso: Triana I 
Archivo: 110-50  150-2)502 OOCQ-0032/99 
 
RESOLUCIÓN 1327 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de decomiso No. 0714 del 26 de julio de 1999, el Departamento 
de Segundad Seccional de Boyacá puesto operativo de Sogamoso, puso a 
disposición de Corpoboyacá seis (06) bultos de carne seca salada de Chiguiro con un 
peso aproximadamente 54 arrobas (675 Kilogramos) cuyo valor se estimó en $ 
2.000.000. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el decomiso definitivo de seis (06) bultos de carne de 
Chiguiro procedentes de Paz de Ariporo. 
ARTICULO SEGUNDO:   Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0158/99   
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 
ARTÍCULO 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Reviso: Triaría I. 
Archivo: 110-35 150-5602 OOCQ - 0158/99 
 
RESOLUCIÓN 1328 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 2749 del 03 de agosto de 1999, la señora MIRYAM 
FONSECA GONZÁLEZ, presentó ante esta Corporación, queja relacionada con los 
vertimientos de aguas negras que afecta al Condominio Santa Clara, ubicado en la 
vereda San Vicente Bajo del municipio de Moniquirá. 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0125/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-50  15012602 OOCQ-0125/99 
 
RESOLUCIÓN 1329 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el señor Alcalde municipal de Briceño, mediante oficio No. 802 de 1999, presentó 
ante esta Corporación solicitud de seguimiento al gasoducto Centro Oriente, dado los 
daños que han ocasionado los escapes de la tubería, afectando las zonas aledañas, 
entre ellas una escuela, en el del municipio de Briceño. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0166/99 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 
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Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Reviso:   Triaría I. 
Archivo: 110-35-150-2902 OOCQ - 00166/99 
 
RESOLUCIÓN 1330 MAY 26 2010  Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 0883 del 15 de marzo de 1999, la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca "CAR" regional Ubaté, solicitó a Corpoboyacá 
para que les informara si el permiso de movilización de productos forestales No. 
18594 fue expedido por esta Corporación; ya que fue tramitado el 23 de enero de 
1999 siendo día sábado. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-01 77/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
 
Elaboro: Jenny G  
Reviso:   Triana I. 
Archivo: 110-35 150-3602 OOCQ - 0177/99 
 
 
RESOLUCIÓN 1331 MAY 26 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

 
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 oficio radicado No. 03755 del 19 de mayo de 2004, la Fiscalía Dieciséis 
Seccional de la ciudad de Tunja, remitió a esta Corporación copia de las diligencias 
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adelantadas dentro del proceso penal No. 63545, en contra del señor HUGO 
FRANCO RUIZ, con el fin de adelantar la correspondiente investigación 
administrativa. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva en contra del señor HUGO 
FRANCO RUIZ, consistente en amonestación oral para que se abstenga de continuar 
adelantando actividades de aprovechamiento forestal, hasta tanto no tramite el 
respectivo permiso de aprovechamiento ante esta Corporación. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0030704, 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 150-260\ OOIF-0030/04 
 
RESOLUCIÓN 1332 MAY 26 2010  Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el señor Alcalde Municipal de de San José de Pare y el Director de la UMATA del 
citado municipio, solicitaron ante esta Corporación el seguimiento de los daños 
forestales ocasionados sobre la margen de la Quebrada San Francisco, vereda La 
Balsa, al parecer sin permiso de esta entidad, en el municipio de San José de Pare. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-01 82/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
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Elaboro: Jenny G. 
Reviso:   Triaría I  
Archivo: 110-35 150-260XOOCQ - 0182/99 
 
RESOLUCIÓN 1335 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el señor Personero Municipal de Cerinza, presentó ante esta Corporación queja 
relacionada con las actividades de ocupación y desvío del cauce de la Quebrada 
Minas, al parecer sin licencia ambiental por parte de los señores LUIS DEUEÑAS, 
PEDRO .DUEÑAS, y HERNÁN PEÑA, en sus predios ubicados en la vereda Novaré 
del municipio de Cerinza. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0111/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G. 
Reviso: Triaría I. 
Archivo: 110-35 150-Í602 OOCQ-0111/99 
 
RESOLUCIÓN 1337 MAY 26 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 "CORPOBOYACA", EN USO DE SUS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 99-0259 del 14 de abril de 1999, esta Corporación avocó 
conocimiento de la queja presentada por la señora MARINA JOYA DE FONSECA 
relacionada con la afectación de los recursos naturales, por las obras de construcción 
de una carretera en la vereda Soconsuca, del municipio de Sotaquirá. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0046/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G., 
Reviso:   Triana I. 
Archivo: 110-35 150^2602 OOCQ-0046/99 
 
RESOLUCIÓN 1332 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo de 
un expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado No. 0659 del 01 de marzo de 1999, el señor SAI 
TORRES, presentó ante esta Corporación queja relacionada con daños ecológicos y 
contaminación ambiental, ocasionados a las aguas de la fuente hídrica ubicada en la 
vereda Quebrada Honda, por parte de la señora CUNSIA AGOSTA LÓPEZ, afectando 
a varias familias de la vereda Juan Diaz, en el municipio de Chiquiza 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0024/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-50  150-2602 OOCQ-0024/99 
 
RESOLUCIÓN 1339 Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente 
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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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 99-0833 de octubre 26 de 1999, esta Corporación avocó 
conocimiento de la queja presentada por miembros del Barrio Nuevo Horizonte del 
municipio de Toca, sobre las actividades de contaminación del Rio Toca, mediante el 
lavado de vehículos, disposición de sólidos y líquidos, de la zona urbana del municipio 
de Toca. 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0154/99 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Reviso: Triaría I.  
Archivo: 110-35 150-260^ OOCQ - 0154/99 
 
RESOLUCIÓN 1340 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo 
definitivo del 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, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 00-035 del 26 de enero del 2000, esta Corporación avocó 
conocimiento de la queja presentada por el señor HÉCTOR ALFONSO CADENA 
ROBAYO, sobre la tala de árboles, por parte de los señores NEIMER ALBERTO 
WAKED y OLEGARIO ANGARITA en el predio ubicado en la carrera 1 No 16-01 en el 
municipio de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ-0009/00   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 
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Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Reviso:   Triana I. 
Archivo: 110-35 150-26Í32 OOCQ-0009/00 
 
RESOLUCIÓN 1341 MAY 26 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 01'3 DE 30 
DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante actas No. 1001 y 1002 del 07 y 08 de abril de 2001, se realizó 
decomiso preventivo de las siguientes especies: 27 varas de Palma de Cera, que se 
encontraban en poder del señor RAFAEL LEGUIZAMON ISAIRIAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.346.330 de Miraflores, y 28 Palmas de Ramo cortadas 
que se encontraban en poder del señor MEDARDO MENDOZA MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.166.351 de Miraflores de propiedad del 
mismo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0022/01, 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.; 
Revisó: Triana 
Archivo: 110-50   150-31601  OOIF-0022/01 
 
RESOLUCIÓN 1342 MAY 26 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 ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 1236 del 08 de marzo de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de las siguientes especies: 40 bloques de Amarillo, 50 bloques de 
Encenillo y 160 bloques de Platero que se encontraban en poder del señor ANSELMO 
SIERRA FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.193.572 de Pajarito, 
y de propiedad del mismo, quedando depositados en las instalaciones del vivero el 
Jordán de Tunja. 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0012/04, 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó : Triaría I.  
Archivo: 110-50 150-260X OOIF-0012/04 
 
RESOLUCION 1343 MAY 26 2010 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que en los aspectos 
no regulados por este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que 
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a 
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor ABRAHAM ACEVEDO 
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.164.163 expedida en 
Miraflores, del cargo formulado en el auto QCJS 04-0270 del 22 de septiembre de 
2004. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor ABRAHAM ACEVEDO ACEVEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.164.163 expedida en Miraflores, con el 
decomiso definitivo del material vegetal descrito en acta de decomiso No. 1016 del 24 
de agosto de 2004. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0035/04, por lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
ARTICULO CUARTO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G.  
Revisó: Triaría I .  
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0035/04 
 
RESOLUCIÓN 1344 MAY26 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 ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 1241 del 25 de marzo de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 150 unidades equivalentes a 150 bloques de Caucho que se 
encontraban en poder del señor JOSÉ RAMIRO VARGAS MONTAÑA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.126.562 de Aquitania, y de propiedad del mismo 
quedando depositados en las instalaciones del vivero el Jordán de Tunja. 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0015/04, 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/04 
 
RESOLUCIÓN 1345 MAY 26 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
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Que mediante acta No. 1244 del 03 de abril de 2004, se realizó decomiso preventivo 
de las siguientes especies: 24 cogollos de palma de ramo o de vino y 33 figuras o 
petacas de palma de ramo o de vino que se encontraban en poder de CAMPO ELIAS 
FONSECA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.081.968 de Sogamoso, 
quedando depositados en el vivero el Jordán de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor CAMPO ELIAS FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.081.968 expedida en Sogamoso, del 
cargo formulado en el auto QCJS 05-0013 del 24 de junio de 2005. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor CAMPO ELIAS FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.081.968 expedida en Sogamoso, con el decomiso 
definitivo del material vegetal descrito en acta de decomiso No. 1244 del 03 de abril 
de 2004. 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0027/04, 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este acto administrativo. 
ARTÍCULO CUARTO: Publiquese el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 15Ó-V601 OOIF-0027/04 
 
RESOLUCIÓN 1346 MAY 26 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

 
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 acta No. 1263 del 08 de septiembre de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 180 bloques de la especie Chirriador y 100 bloques de Impar, que se 
encontraban en poder del señor VÍCTOR JULIO SANABRIA MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.129.515 de Samacá, y de propiedad de la señora 
CARMEN YESENIA ALVARADO MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.450.692 de Duitama. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable a la señora CARMEN YESENIA 
ALVARADO MARTÍNEZ, del cargo formulado en el auto QCJS 04-0269 del 22 de 
septiembre de 2004. 
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ARTICULO SEGUNDO: Sancipnar a la señora CARMEN YESENIA ALVARADO 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.450.692 expedida en 
Duitama, con el decomiso definitivo del material vegetal descrito en acta de decomiso 
No. 1263 del 08 de septiembre de 2004. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0036/04, 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 150-201 OOIF-0036/04 
 
RESOLUCIÓN 1347  Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Actas No. 1216 y 1217 del 9 de diciembre de 2003, se realizó 
decomiso preventivo de 100 bloques de Escobo que se encontraba en poder del 
señor JULIO CESAR TOVAR identificado con cédula de ciudadanía No. 12.255.145 
de Algeciras y de propiedad del señor RICARDO URIBE identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.123.055 de Labranza Grande; 60 bloques abarco lechoso y 64 vigas 
de abarco lechoso que se encontraban en poder del señor JAIRO ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.183 de Duitama y de propiedad del 
señor EDISON VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 96.192.093 de Tame. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores EDISON VEGA y 
RICARDO URIBE, del cargo formulado en los autos QCJS 04-0113 y QCJA 04-0112 
del 28 de junio de 2004. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores EDISON VEGA y RICARDO URIBE, 
con el decomiso definitivo del material vegetal descrito en las actas No. 1216 y 1217 
del 09 de diciembre de 2003. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0061-03, 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 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

326 

 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  
 
Elaboró: Jenny  
Revisó: Triana  
Archivo: 110-50 150-Í601 OOIF-0061/03 
 
RESOLUCIÓN 1348 MAY 26 2010 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Actas No. 1242, 1243 y 1245 del 02 y 05 de abril de 2004, se realizó 
decomiso preventivo de 20 bultos y 18 unidades de la especie Palma de Vino, 
incautados a los señores MIGUEL VANEGAS, JUAN ALIRIO VARGAS RUIZ, JOSÉ 
CRISTO VARGAS RUIZ y otros comerciantes. 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables a los señores MANUEL VANEGAS, 
JUAN ALIRIO VARGAS RUIZ y JOSÉ CRISTO VARGAS RUIZ, del cargo formulado 
en el auto QCJS 05-003 del 14 de enero de 2005. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los señores MIGUEL VANEGAS, JULIO ALIRIO 
VARGAS RUIZ y JOSÉ CRISTO VARGAS RUIZ, con el decomiso definitivo del 
material vegetal descrito en actas No. 1242 y 1243 del 02 de abril de 2004 y acta No. 
1245 del 05 de abril de 2004. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0017-04, 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G.  
Revisó: Triaría   
Archivo: 110-50 150-2 OOIF-0017-04 
 
RESOLUCIÓN 1349 MAY 26 2010  Por medio de la cual se pretenda el archivo 
definitivo de un expediente 
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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 oficio No. 830 Y POLCA la policía de carreteras de Boyacá dejan a 
disposición de Corpoboyacá los siguientes elementos: 
 

No. ACTA PROPIETARIO NO. CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 

MATERIAL 
DECOMISADO 

1036 Luis Pompilio 
Espinosa;. 

4. 139. 486 de Jericó 190 bloques de Punta 
de Lanza 

1037 Carlos Alberto 
Gómez 

16.661.412 de Cali 216 bloques de 
Chuguacá 

1038 José Medina Zabala 74.3Q1.634 de Santa 
Rosa de Viterbo 

120 bloques de 
Chuguacá 

 
 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0021/01, 
teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO &EGUNDO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jersny G.  
Revisó: Triaría l.f  
Archivo: 1:10-50 Í50-Í601 OOIF-0021/01 
 
RESOLUCIÓN 1350 MAY 26 2010  Por medio de la cual se otorga Renovación de 
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. 02658 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 Renovación y Ampliación de concesión de aguas superficiales presentada 
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por el ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL SALITRE SECTORES CENTRO Y 
ESMERAL, identificada con NIT 826.003.913-1, otorgada mediante Resolución 0266 
del 22 de mayo de 2002, con destino a uso doméstico de 228 personas permanentes 
y pecuario de 114 animales bovinos, en un caudalde 0.36 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "El Higuerón", localizado en la vereda Salitre del municipio de Paipa. 
 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas superficiales a 
nombre del ACUEDUCTO EL HIGUERÓN VEREDA EL SALITRE SECTORES 
CENTRO Y ESMERAL, identificada con NIT 826.003.913-1, con destino a uso 
doméstico de 38 usuarios con una población de 190 personas permanentes y 
pecuario de 114 animales bovinos, en un caudal de 0.32 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento El Higuerón", localizado en la vereda El Salitre 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, con 
sistema de control de caudal ajustado, que garantice derivar el nuevo 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 
concesíonada o en la parte alta de la microcuenca. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoría 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 
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Prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Ordenar el desglose del concepto técnico RH-
0133/2010, obrante a folios 77 y 78, para que haga parte del expediente OOCQ-
0169/09 y allí se tomen las medidas respectivas, de conformidad con las razones 
expuestas. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución en forma personal 
al Acueducto El Higuerón Vereda El Salitre Sectores Centro y Esmeral, 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. 
ARTICULO 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 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 
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Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy  
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-5 16-12 OOCA-0 177/01 
 
RESOLUCIÓN 1351 MAY 26 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 - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 1238 del 12 de marzo de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de la siguiente especie: 50 bloques de Jabillo que se encontraban en poder 
del señor WHILSON ZOCADAGUI SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 96.190.646 de Tame, y de propiedad del mismo, quedando depositados en las 
instalaciones del vivero el Jordán de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0013/04, 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jenny G.  
Revisó: Triana I.  
Archivo: 110-50 150-265)1 OOIF-0013/04 
 
RESOLUCIÓN 1352 MAY 26 2010 Por medio del cual se ordena el-archivó 
definitivo 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 No 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta N° 1011 del 03 de abril del 2003, se realizó el decomiso preventivo 
de 46 bloques de la especie Cedro, 22 bloques de Vara Blanca y 21 bloques de 
Moho, los cuales se encontraban en poder del señor RAMIRO BARRETO CUESTA, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 13.386.129 de Zulia, y de propiedad del 
mismo. 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF-0025/04, 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Jenny 
Revisó:    Triaría I 
Archivo:    110-50  150 601   OOIF-0025/04 
 
RESOLUCIÓN 1353 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 

 
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 Auto QCSJ 04-086 del 03 de junio de 2004, avocó conocimiento de la 
queja interpuesta por la señora LUCRECIA GONZÁLEZ, quien informó de la tala de 
aproximadamente doscientos (200) árboles en la vereda Toibita del municipio de 
Paipa. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra de la señora MARÍA ADELINA PRECIADO, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0023/04, 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G.f 
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Revisó: Triaría I 
Archivo: 110-50 150-2001  OOIF-0023/04 
 
RESOLUCIÓN 1354 MAY 26 2010  Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta No. 1333 del 05 de noviembre de 2004, se realizó decomiso 
preventivo de 200 rollos de la especie Guadua que se encontraba en poder del señor 
IVAN HELADIO GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.769.924 de 
Tunja y de propiedad del mismo. 
 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor IVAN HELADIO GARCÍA, del 
cargo formulado en el auto No. 0747 del 30 de diciembre de 2004. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor IVAN HELADIO GRACIA, con el 
decomiso definitivo del material vegetal descrito en el acta No. 1333 del 05 de 
noviembre de 2004. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0058/04, por lo expuesto en la 
parte motiva . de este actfe administrativo. 
ARTICULO CUARTO: Publíquese e! 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jtenny G.    
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110-50 150-26\31   OOIF-0058/04 
 
RESOLUCIÓN 1355 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 03684 del 18 de mayo de 2004, la señora MARÍA 
LOURDES BAUTISTA, instauro ante esta Corporación queja por la tala de bosque 
nativo en el predio denominado La Cueva y El Contento, de la vereda La Peñas 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

333 

Blancas del municipio de Arcabuco, presuntamente afectadas por el señor OVIDIO 
SIERRA. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del señor OVIDIO SIERRA, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0024/04, 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G. 
Revisó Triaría I. 
Archivo: 110-50 150-S601 OOIF-0024/04 
 
RESOLUCIÓN 1356 MAY 26 2010 Por medio de la 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 acta No. 1213 del 14 de octubre de 2003, se realizó decomiso 
preventivo de 128 palancas mina de eucalipto, que se encontraba en poder del señor 
JOSÉ BIVIANO SANGUÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.952 de 
Paipa y de propiedad del señor RAÚL CELY. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOIF-0056/03, 
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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboro: Jerny G.  
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Revisó: Triana I  
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0056/03 
 
RESOLUCIÓN 1357 MAY 26 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 - 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 No. 1101 del 05 de marzo de 2003, se realizó decomiso 
preventivo de un Oso de Anteojos, que se encontraba en poder del señor JOSÉ 
SALCEDO ESPEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.837.802 de San 
Carlos de Guaroa. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0012/03, 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 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G. 
Revisó : Triaría I. 
Archivo: 110-50  150-26, OOIF-0012/03 
 
RESOLUCIÓN 1358 MAY 26 2010 Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acta No, 1253 del 19 de julio de 2004, se realizó decomiso preventivo 
de 260 foletas de la especie Eucalipto, que se encontraba en poder del señor 
CARLOS ALBERTO CUCAITA, y de propiedad de la señora CARMEN LADINO 
PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.366.969 de Sogamoso. 
 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental adelantado en contra de la señora CARMEN LADINO PEDRAZA, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0031/04, 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Elaboró: Jenny G. | 
Revisó : Triaría I . 
Archivo: 110-50 150-2601  OOIF-0031/04 
 
 
RESOLUCIÓN 1359 MAY 26 2010  Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 
 
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. 1255 del 05 de agosto de 2004, se realizó decomiso preventivo 
de las siguientes especies: 157 planchones de eucaliptus que se encontraban en poder 
de JOSÉ ANTONIO PACHECO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.167.087 de 
Tunja, de propiedad del señor JAIRO EMIRO SÁNCHEZ CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.460.047 de Pajarito, quedando depositados en las 
instalaciones del depósito "maderas Boyacá" ubicado en la Calle 19 No 14-45 de Tunja. 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado en contra del señor JAIRO EMIIRO SÁNCHEZ CHAPARRO, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0032/04, 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General Y Jurídica  
 
Elaboró: Jenny G./  
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Revisó: Triaría I  
Archivo: 110-50 150-2001 OOIF-0032/04 
 
 
RESOLUCION 1360 MAY 26 2010  Por medio de la cual se ordena la cesación de 
un procedimiento sancionatorio 

 
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 Acta No. 1214 del 22 de octubre de 2003, se realizó decomiso preventivo 
de 300 polines de la especie Eucalipto, que se encontraba en poder del señor CARLOS 
ALBERTO CUCAITA, y de propiedad del señor JOSÉ LEOPOLDO BAEZ MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.110.305 de Duitama y de propiedad de la 
empresa ACERÍAS PAZ DE RIO S.A. Se dejó como secuestre depositario al señor 
EFRAIN AL VARADO con cédula de ciudadanía No. 7.212.468 de Duitama, residente en 
la Carrera 42 No. 12-90 Parqueadero Villas del Rio, quien responderá ante Corpoboyacá 
por los productos decomisados. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado en contra de la empresa ACERÍAS PAZ DE RIO S.A., por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0057/03, 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 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 

   
  Elaboró: Jenny G.f 

Revisó : Triaría I . 
Archivo: 110-50 150-26111  OOIF-0057/03 
 
RESOLUCIÓN 1361 MAY 26 2010  Por medio de la cual se otorga la Renovación 
de una Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACÁ", 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 Resolución 0271 del 04 de mayo de 2004, esta Corporación otorgó 
renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE QUEBRADA GRANDE EL PORVENIR "ASOPORVENIR", en un 
caudal de 11.46 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Chorro Blanco", con 
destino a uso doméstico, abrevadero y riego, en benficio de 88 familias habitantes. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE QUEBRADA GRANDE EL PORVENIR 
"ASOPORVENIR", identificada con NIT 826.004.013-0, con destino a uso doméstico de 
440 personas permanentes, pecuario de 600 animales y riego de 200 hectáreas, en 
beneficio de 88 familias adscritas a la asociación, en un caudal de 10.94 l/s, a derivar de 
la fuente denominada "Quebrada Chorro Blanco", ubicada en la vereda Quebrada 
Grande del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
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 con los ajustes a la estructura y con sistema de 
control de caudal, 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 realizar 
los ajustes 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 riesgos, deberá plantar 500 árboles de especies nativas propias de la 
región, en la ronda de protección 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 ¡nforme'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 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 decuso 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. 
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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 
11 7 del Código de Recursos Naturales y 1 30 a 1 39 del Decreto 1 541 de 1 978. 
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 Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Irrigación de 
Quebrada Grande El Porvenir "ASOPORVENIR", 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. 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 
 
Proyectó: Francy C.  
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Revisó: Nelson S/  
Archivo: 110-50 16D-12/OOCA-0058/96 
 
RESOLUCIÓN 1364 MAY 26 2010 Por medio de la cual se otorga una 
autorización tala y aprovechamiento forestal 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "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 Teniente Coronel BLASS OLIVERIO PINZÓN GONZÁLEZ, en su calidad de 
Comandante del Batallón de A.S.PC. No. 1 Cacique Tundama, mediante oficio radicado 
en esta Corporación bajo el número 002682 de marzo 11 de 2010, solicitó apoyo para 
realizar un visita técnica con el fin de efectuar la tala de unos árboles que presentan 
riesgo de caída sobre las instalaciones y causar graves daños a las redes eléctricas de 
la Unidad Militar. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de tala y aprovechamiento forestal a 
nombre del señor Teniente Coronel BLASS OLIVERIO PINZÓN GONZÁLEZ, en su 
calidad de Comandante del Batallón de A.S.P.C. Cacique Tundama, para que 
aproveche por el sistema de tala, 37 árboles asi: Acacias Decurrens= 15,(Por un 
volumen de:1.050M3) Acacias Melanoxilum 3, por un volumen 
de:(0.424M3).Urapan:1.Por un volumen de:(1.113-M3).,Eucaliptos 10, por un volumen 
de (4.424M3).Pino Radiata 1 por un volumen de (1.303-M3).Pinos Radiata 7, Por un 
volumen de: (3.149 M3).para un volumen total de-10.160 M3. de madera en bruto, 
obtenidos de 36 árboles y poda de 1 Eucalipto ubicado frente oficina de inteligencia 
Militar, situados en el área del Batallón antes mencionado y que se encuentra ubicado 
en el Barrio El Dorado del municipio de Tunja, Km. 1-Vía-Toca-"de propiedad del 
Ministerio de defensa Nacional". 
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de 
cuarenta y cinco (45) 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 personal utilizado para realizar las actividades de aprovechamiento forestal, deben 
contar con todos los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada 
seguridad industrial y se deben tomar todas las medidas preventivas 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
Interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo de pago de la publicación. ' 
. \ 
ARTICULO NOVENO: Contra 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 
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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: Martha S.  
Revisó   : Nelson  
Archivo: 1 10 – 50 150 OOAF-0077/10 
 
RESOLUCION 1365 MAY 26 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. 01260 del 13 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 MARCO FIDEL 
GUALDRÓN MANRIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.085.061 de 
Covarachía, obrando en calidad de propietario del predio denominado "Pie de Gallo", 
localizado en la vereda Las Tapias, sector Naranjos del municipio de Covarachía, con 
destino a uso pecuario de 10 animales bovinos y caprinos y riego de 10 hectáreas de 
melón, tomate y maíz, en un caudal de 0.55 l/s, a derivar de la fuente denominada "La 
Chorrera", localizada en la citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
MARCO FIDEL GUALDRÓN MANRIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.085.061 de Covarachía, obrando en calidad de propietario del predio denominado "Pie 
de Gallo", localizado en la vereda Las Tapias del municipio de Covarachía, con destino a 
uso pecuario de 10 animales bovinos y riego de 10 hectáreas de cultivos de melón, 
tomate y maíz, en un caudal de 0.404 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento 
La Chorrera", localizado en la citada vereda. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies nativas como 
Guadua, Yatago, Guácimo, 
Mangle, Limoncillo, Guadua, Caña Brava, entre otras, 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. Además de lo 
anterior, deberá realizar el aislamiento del nacimiento mediante cercado, para evitar la 
entrada de animales y por ende, la contaminación del mismo. 
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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; 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, 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 DÉ,CIMO: 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 
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contempladas en los Artículos 62 del Decreto 281.1 de 1974 y 248 y subsiguientes del 
Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal al 
señor Marco Fidel Gualdrón Manrique; en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó:     Nelson 
Archivo:     110-50  50-12 OOCA-0136/09 
 
RESOLUCIÓN 1371 MAY 27 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. 00072 del 28 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 JOSÉ EDUARDO 
VILLALOBOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.937.522 de Lérida 
(Tolima), en calidad de propietario del predio denominado "Buenavista", localizado en la 
vereda Centro del municipio de Arcabuco, con destino a uso pecuario de 12 animales 
vacunos y riego de 1 hectárea para cultivo de papa, en un caudal de 0.09 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada Ramos", ubicada en la citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSÉ EDUARDO VILLALOBOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.937.522 
de Lérida (Tolima), en calidad de propietario del predio denominado "Buenavista", 
localizado en la vereda Centro del municipio de Arcabuco, en un caudal de 0.057 l/s, a 
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derivar de la fuente denominada "Quebrada.Ramos", ubicada en la citada vereda, con 
destino a uso pecuario y riego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación deberá plantar 
100 árboles de especies nativas en el área 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, 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 
sé 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 
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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 José Eduardo Villalobos; 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. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDADD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 
 
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson S./  
Archivo: 110-50 150^2 OOCA-0032/10 
 
RESOLUCIÓN 1374 MAY 28 2010 Por medio de la cual se evalúa un Plan de 
Saneamiento y Manejo dé Vertimientos y se toman otras determinaciones 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", 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 004-525 del 10 de septiembre de 2004, registró 
los vertimientos generados en el perímetro urbano del municipio de Pesca y ordenó 
proceder a ejecutar la primera etapa del Plan de Cumplimiento para vertimientos como 
requisito para el otorgamiento del permiso definitivo de vertimientos establecidos en el 
Decreto 1594 de 1984 otorgándose un término doce (12) meses contados a partir de la 
ejecutoria del mismo para tal fin. 
 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos para la fuente 
hídrica "Río Pesca", ubicada en el municipio de Pesca, mediante resolución 0529 de 
fecha 19 de junio de 2007, 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 Pesca, identificado con Nit. 891856464-0 de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. PARÁGRAFO 
PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos será de diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y 
cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. 
Las anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de 
acción establecidos en el mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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. 
ARTICULO TERCERO: El municipio de Pesca, 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: Río Pesca DBO5(Ton/año 

 
SST(Ton/año) 

Corto plazo año 2 41 35 

Mediano plazo año 5 27 21 

Largo plazo año 10 35 26 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como los P.M.A.A. (Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos) 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. 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos para 
el municipio de Pesca, definidos en consenso con la comunidad y esta Corporación, que 
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para este caso es agrícola restringido, pecuario, estético, asimilación y dilusión, 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: Demanda biológica de oxigeno 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1 - 
2 mg/l, pH 5 - 9, Nitrógeno amoniacal de 5 mg/l N-NH3. 
* Para uso Agrícola restringido y pecuario: Coliformes fecales (ÑMP) .100-1.000, 
Demanda biológica de oxigeno 1.3 mg/l, oxigeno disuelto de 4 mg/l, pH 6.5 - 8.5, 
Nitrógeno amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3.,i nitratos de   10 mg/l N-NO3, nitritos de 
0.1 mg/IN-NO2. 
PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada consiste en la ubicación de cuatro unidades 
de tratamiento, una.de ellas correspondiente a una planta principal (descargas 4, 5, 7, 9 
con un caudal 21 l/s), conformado por tratamientos preliminares que incluye: rejillas y 
desarenador, seguido de un reactor RAMLFA y FAFA en serie, para el tratamiento del 
80.5% del caudal total, que reúne los vertimientos o descargas 4, 5, 7 y 9 con un caudal 
nominal de diseño de 21 l/s; y otras tres (3) unidades menores de tratamiento, así: 
• Unidad de tratamiento 2 (descargas 3 y 8), caudal 2 l/s 
• Unidad de tratamiento 3 (descarga 1), caudal 3 l/s 
• Unidad de tratamiento 4 (descarga 2), caudal 1 l/s 
Por tanto, los parámetros establecidos anteriormente deben ser cumplidos para cada 
uno de los sistemas de tratamiento planteados. 
ARTICULO SEXTO: El municipio de Pesca, 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  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 
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 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 
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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. 
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 accipnes de manera coordinada: 
> El municipio realizará un monitoreo 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, la fecha y 
hora; lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La   Corporación  dentro  de   los  quince   (15)  días   anteriores   a   la  jornada  de 
caracterización y monitoreo entregara el' protocolo, que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para la ubicación de los puntos a monitorear, con el 
fin de proporcionar información que permita, establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto Gestión de la 
Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ: 
> Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito de contar con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en 
cuanto a cargas contaminantes; oferta y calidad del recurs'o 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 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. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Pesca, 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 
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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 Pesca, 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 Pesca, 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 a llegar 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 
Pesca, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico No. 0005 de abril 16 
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, 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 firmaso por: 
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica. 
 
Proyectó: Martha S.  
Revisó : Nelson S.  
Archivo : 110-50 150-3602 OOPV-0016/04 
 
RESOLUCIÓN 1376 MAY 28 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 227 de!27 de febrero de 2009, esta Corporación dispone avocar 
conocimiento de la queja presentada por ÁNGEL MARÍA VARGAS identificado con la 
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cédula de ciudadanía No. 73.072.083 de Cartagena, contra EDGAR WILCHES en la que 
manifiesta que en el municipio de Guacamayas (Boyacá), en la vereda Chiveche en el 
sector "Las Palchas", existen varios humedales denominados "Cortaderas" los cuales 
están siendo contaminados por el pastoreo de ganado en el sector. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0070/09, 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 
Ja precitada norma. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores EDGAR WILCHES PUENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.113.505 de El Cocuy (Boyacá) en su 
calidad de administrador del predio "Ciénega" y CARMEN CECILIA WILCHES 
PUENTES, en su condición de propietaria del mismo inmueble, ubicado en el sector 
Espadilla! de la vereda Chiveche en el municipio de Guacamayas que deberán: 
- Ampliar la ronda de protección hídrica de los humedales "Cortaderas", los cuales se 
localizan en el predio "Ciénega" y realicen su aislamiento junto con la siembra de 
árboles y especies vegetales nativas propias de la región. Para el efecto debe 
implementar la construcción de una cerca de alambre de púas, con tres (3) cuerdas en 
contorno de los mismos, evitando así que el ganado lo intervenga y sus heces (estiércol) 
puedan llegar a contaminar sus aguas, puesto que este recurso hídrico discurre por un 
cauce natural hasta la quebrada "El Obrage", en donde la comunidad capta el recurso 
hídrico para el acueducto de la vereda Chiveche y se abastece la escuela rural de 
Chiveche y un hogar infantil. 
Abstenerse de realizar canales, acequias, zanjas ¡nterceptoras o reservónos en la ronda 
protectora de los humedales "Cortaderas" y en los cauces que las comunican y a su vez 
los que discurren de estos. 
ARTICULO TERCERO: Ordénese el desglose del concepto técnico JE-005/2009-del 06 
de julio de 2006, para que sea tenido en cuenta dentro del expediente OOCQ-0005/08. 
ARTICULO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores EDGAR WILCHES PUENTES y CARMEN CECILIA 
WILCHES PUENTES; de no efectuarse así, notifiquese por edicto. Para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía de Guacamayas quién deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación a costa de los interesados. 
ARTÍCULO SEXTO: 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 RODRGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica. 
 
Proyecto: Paola l\/ 
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Reviso:    Iván B. 
Archivo:    110-50150-2601 OOCQ-0070/09 
 
RESOLUCIÓN 1378 MAY 28 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. 0408 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SADACHI DE LA VEREDA SA2A SECTORES SAZA, DAITA Y EL 
CHITAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificada con NIT 900.116.666-9, 
representada legalmente por el señor LUIS ANTONIO RINCÓN CUSBA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.518.293 expedida en Sogamoso, con destino a uso 
pecuario para 301 animales bovinos y riego de 60 hectáreas, en un caudal de 3.18 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada Cucuato y nacimiento Escúrrales ojo de 
agua", localizada en la vereda Saza del municipio de Gámeza. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SADACHI DE LA VEREDA 
SAZA SECTORES SAZA, DAITA Y EL CHITAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, 
identificada con NIT 900.116.666-9, en un caudal de 0.58 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada Cucuatá o Chorro La Rinconada", localizada en la vereda Saza 
del municipio de Gámeza, con destino a uso pecuario para 301 animales bovinos y riego 
de 16 hectáreas, en beneficio de 37 familias, 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, 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 deberá plantar 200 
árboles de especies nativas propias de la región en ambas márgenes 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 
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una vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
ARTICULO 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: 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 usuaria. 
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 Decreta 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 !a 
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 Sadachi de la Vereda Saza Sectores Saza, 
Daita y El 
Chital del Municipio de Gámeza, a través de su representante legal; en caso de no ser 
posible, precédase 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 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 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-50 15M2 OOCA-0121/96 
 
RESOLUCIÓN 1379 MAY 28 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 
"Quebrada Cucuatá o Chorro La Rinconada", localizada en la vereda Saza del-municipio de 
Gámeza. 
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 Cucuatá o Chorro La Rinconada", localizada en la vereda 
Saza del municipio de Gámeza. 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía del municipio 
de Gámeza, 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  
Archivo: 110-50 15O-12 OOCA-0121/96 
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RESOLUCIÓN 1380 MAY 28 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. 0752 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 superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO "ASUACORSAM E.S.P", identificada con 
NIT 826.001.679-1, con destino a consumo doméstico de 1470 personas permanentes y 
pecuario de 500 animales bovinos, en un caudal de 14.45 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Río Canuta!", localizado en las veredas La Palma, Peñuela, Cascajal, Hético, Floresta, 
Concordia, Guayabal, Cuiscas Ramada y Cuiscas Uraga del municipio de San Mateo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO 
"ASUACORSAM E.S.P", identificada con NIT.826.001.679-1, en un caudal de 10.06 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Río Canutal", localizado en la vereda El Palmar, sector Monte La Viga 
del municipio de San Mateo, con destino a consumo doméstico de 7350 personas permanentes 
y pecuario de 500 animales bovinos, en beneficio de 1470 familias habitantes de las veredas La 
Palma, Peñuela, Cascajal, Hético, Floresta, Concordia, Guayabal, Cuiscas Ramada y Cuiscas 
Uraga 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 deberá plantar 200 árboles 
de especies nativas propias de la región como Siete Cueros, Tuno, Mortiño y Colorado, entre 
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otros, dentro de las áreas desprovistas de vegetación sobre la zona protectora 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. 
PARÁGRAFO: El material vegetal debe ser adquirido de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, con alturas superiores a 30 centímetros. Para la siembra de los árboles se debe 
contratar personal experto en el ramo y utilizar técnicas adecuadas (trazado, ahoyado de 30x30 
cms, fertilización orgánica o química y riego) para asegurar el normal desarrollo de los individuos 
y a la vez garantizar la supervivencia de los mismos. 
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 en múltiples etapas, filtro rápido para remover 
color y desinfección con hipoclorito de calcio y cloro. 
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, 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, 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 e! 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. 
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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: Molifiqúese la presente resolución en forma personal a la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario del Municipio de San Mateo 
"ASUACORSAM E.S.P", 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 RODRIGUEA CASTILLO 
Secretari General y Juridica 
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson  
Archivo: 110-50 V50-12 OOCA-0214/03 
 
RESOLUCIÓN 1381 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 - 
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 2618 del 29 de septiembre de 2009, esta Corporación dispone iniciar 
indagación preliminar en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en 
contra del señor MIGUEL SIERRA JEREZ (sin mas datos), residente en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica, teniendo en cuenta los hechos señalados en el escroto de queja 
relacionados con la presunta construcción de un reservorio dentro del margen de ronda de la 
quebrada "La Chorrera", localizada en la vereda El Tintal del municipio de Sáchica, disponiendo 
material de arrastre en el cauce de la quebrada, generándose su taponamiento. 
 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0364/09, 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: Informar al señor MIGUEL JEREZ SIERRA que deberá realizar las 
siguientes actividades: 
• Retirar el  material  el  material  (tierra)  dispuesto  en  la franja  protectora  de  la 
quebrada La Chorrera, producto de la-limpieza del reservorio. 
• Implemente la plantación de árboles de especies nativas en la franja protectora de 
la quebrada La Chorrera como medida de protección, preservación y conservación 
del potencial hídrico de la citada fuente. 
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente.OOCQ-0364/09, una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo primero del 
presente proveído. 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MIGUEL JEREZ SIERRA; de no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
Para ello comisiónese al Inspector Municipal de Policía de Sáchica, quién deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente 
comisión 
ARTICULO QUINTO: Publíquése el contenido del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación, a costa del interesado 
SEXTO: 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: Paola M. 
Reviso:    Iván.B.  
Archivo:   110-50 150-2601 OOCQ-0364/09 
 
RESOLUCIÓN  1382 MAY 28 2010 Por el cual se ordena la celebración de una audiencia 
pública ambiental 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS MEDAINTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. - CARBOANDES- adelanta en esta 
Corporación el trámite de licénciamiento ambiental para una explotación de carbón dentro del 
contrato de aporte No. GCF-153, del cual es titul'ar la empresa solicitante, en área ubicada en la 
vereda Sucre, Granada Oriente y Granada Occidente, en jurisdicción del municipio de Rondón. 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la celebración de la Audiencia Pública Ambiental, dentro del 
trámite de la licencia ambiental presentada para la explotación de carbón dentro del contrato de 
aporte No. GCF-153, proyecto que se pretende adelantar en las veredas Sucre, Granada 
Oriente y Granada Occidente del municipio de Rondón, solicitada por la empresa CARBONES 
DE LOS ANDES S.A. - CARBOANDES; de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Convóquese a la Audiencia Publica Ambiental para el día primero (1) de 
julio de 2010 en las instalaciones del edificio municipal de Rondón, por medio de Edicto, para lo 
cual se deberá desarrollar lo señalado en el inciso tercero (3°) del artículo 72 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 330 de 2007. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- En la celebración de la Audiencia Pública Ambiental ordenada en el 
artículo primero se deberán seguir los lineamientos indicados en el inciso cuarto (4°) del articulo 
72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 2007. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. CARBOANDES, 
pondrá los estudios ambientales o los documentos que se requieran para el efecto, a disposición 
de los interesados para su consulta a partir de la fijación del edicto y por lo menos veinte (20) 
días calendario antes de la celebración de la Audiencia Pública, en la Oficina de la Secretaría 
General y Jurídica de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", ubicada en. la Antigua Vía Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja; en el 
lugar que para ello determine la Alcaldía y la Personería Municipal de Rondón y en la página 
Web de CORPOBOYACA. Así mismo, la Corporación pondrá a disposición, los actos 
administrativos relacionados con el objeto de la Audiencia. 
ARTÍCULO TERCERO.- De igual forma ordenar la realización de la audiencia informativa de que 
trata el artículo 9 del decreto 330 de 2007, la cual se llevara a cabo el día 17 de junio de 2010 en 
las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA- a partir 
de las 9 de la mañana. 
ARTÍCULO CUARTO.- La Empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. CARBOANDES. deberá 
difundir a su costa el contenido del Edicto a partir de su fijación y hasta el día anterior a la 
celebración de la Audiencia Pública, a través de los medios de comunicación radial, regional y 
local y en carteleras que deberán fijarse en lugares públicos del municipio de Rondón, según lo 
estipulado en el artículo 7° del Decreto 330 del 2007. • 
ARTÍCULO  QUINTO.-  Por  la  Oficina  de  la  Secretaría  General  y Jurídica  de  esta 
Corporación, comuniqúese el presente acto administrativo a la alcaldía y a la Personería 
Municipal de Rondón, a la Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Gobernación 
de Boyacá y a terceros que 
pretendan intervenir en el presente trámite. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Quienes pretendan intervenir durante la realización' de la audiencia 
pública ambiental, deberán inscribirse en las oficinas de la Secretaria General y Jurídica de 
Corpoboyacá, La Personería y Alcaldía municipal de Rondón hasta las seis 6:00 p.m. def 25 de 
juni,o de 2010. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Por la Oficina de la Secretaría General y Jurídica de esta Corporación 
dispóngase la publicación de la presente Resolución en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ o 
en la pagina Web, dando cumplimiento a lo señalado en el articulo 71 de la ley 99 de 1.993, la 
cual deberá allegarse al expediente que se sigue por el trámite de licencia ambiental. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar el presente acto administrativo al Representante Legal o 
Apoderado debidamente constituido de la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. 
CARBOANDES. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQÚESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDADRODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Nelson S. 
Revisó: Clara R. 
Archivo: 110-50 150-OOLA-0073/08 
 
 
RESOLUCIÓN 1387 MAY 28 2010 Por medio de la cual se otorga una autorización tala y 
aprovechamiento forestal 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", 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 ingeniero MANUEL VICENTE BARRERA MEDINA, en su calidad de Gerente General de 
la Empresa Proactiva Aguas de Tunja S.A. E.S.P. mediante oficio radicado en esta Corporación 
bajo el número 004052 de abril 16 de 2010, solicitó la colaboración de esta entidad para realizar 
la poda y tala de unos árboles, ubicados dentro de las instalaciones de Bombeo la Fuente, 
Tanque Circular y Planta Potabilizadora ya que estos árboles actualmente vienen representando 
un peligro tanto para la seguridad de nuestros trabajadores, como de nuestra infraestructura. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de tala y aprovechamiento forestal a nombre de la 
Alcaldía Municipal de Tunja identificada con NIT. 891800846-1, para que aproveche por el 
sistema de tala, dos (2) árboles de Pino Radiata y poda de un tercero de la misma especie de 
madera en bruto con un volumen total de 13.76 M3, situados dentro del área de la planta 
potabilizadora de agua localizada en la calle 5a-Carrera 7a del Barrio Libertador del Municipio de 
Tunja, 
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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: 
• Para realizar las actividades de aprovechamiento forestal se recomienda contratar 
personal idóneo en la materia y contar con los elementos necesarios con el fin de 
evitar que en estas actividades se presenten accidentes, para la cual se requiere 
tener una adecuada seguridad Industrial. 
• Cualquier daño  que se le pueda ocasionar a terceros, con las actividades de tala 
y aprovechamiento de los árboles en mención,  será responsabilidad    de    la 
persona que ordene o ejecute las actividades de apeo, troceado y transformación 
de los productos forestales. 
• Los residuos provenientes de los árboles talados deben ser retirados del lugar de 
aprovechamiento y transportados hacía lugares destinados para tal fin donde no 
vayan a generar problemas de contaminación e incendios forestales. 
• Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como envases, plásticos, 
etc., deben ser recogidos y dispuestos en un lugar escogido para tal fin. 
• Realizar las actividades de apeo, troceado y aserrado en una forma técnica para 
evitar daños que se le puedan causar a transeúntes, vehículos,  propiedades 
circunvecinas y a las especies no autorizados. Adicionalmente, se debe en lo 
posible evitar acumulación de ramas sobre las vías de acceso. 
Medida de Compensación: El titular de la autorización del aprovechamiento forestal, debe llevar 
a cabo la siembra de nueve (9) individuos de especies de bajo porte que permitan mejorar las 
condiciones ambientales y paisajísticas del área de la Planta Potabilizadora de agua y los 
espacios que ocupaban los árboles objeto de intervención, para la cual nos permitimos 
recomendar las especies que a continuaciones relacionan: Siete Cueros, Eugenias, Acacia 
anacardiana y Amarrabollo entre otros, los cuales deben ser plantados en las áreas donde se 
vienen adecuando y mejorando las zonas verdes por parte de la Empresa PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P. la cual se deberá adelantar en los treinta (30) días siguientes a la 
finalización de las actividades de derribo mecánico de los árboles autorizados. 
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 99 de 1993, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente permiso de aprovechamiento forestal. 
ARTICULO SEXTO: Molifiqúese en forma personal al interesado el presente acto administrativo. 
ARTICULO SÉPTIMO: La Alcaldía Municipal de Tunja, deberá publicar copia del presente acto 
administrativo en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 
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ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa del Interesado quien deberá 
presentar a CORPOBOYACA el recibo de pago de la publicación. • 
ARTICULO NOVENO: Contra 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 Juridica 
 
Proyectó: Martha S.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0073/10 
 
RESOLUCIÓN 1388 MAY 28 2010 Por medio de la cual se autoriza la cesión de una 
Licencia Ambiental y se 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 a través de Resolución No. 0860 del 12 de septiembre de 2008, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa PORTLAND MINING LTDA, identificada con el NIT. 
830513603-4, para un proyecto de extracción de carbón, ubicado en la vereda PIJAOS, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE Cucaita, proyecto a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión No. GD1-151 suscrito con INGEOMINAS. 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0860 del 12 de septiembre de 2008, a la 
Sociedad CARBONES DE SAMACÁ CARSAMA S.A., identificada con el NIT. 900.242.012-1, 
para la ejecución del proyecto de extracción de carbón, ubicado en la 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. 0860 del 12 de 
septiembre de 2008 y demás requisitos y condiciones contenidas en ese acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: El término de la Licencia Ambiental será el mismo del contrato de 
concesión minera No. GD1-151. 
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 ej 
medio ambiente y los recursos naturales. 
ARTICULO QUINTO: La titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 0860 
del 12 de septiembre de 2008, 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 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 licencia ambiental cuyos 
derechos y obligaciones se ceden a favor de la Sociedad CARBONES DE SAMACÁ CARSAMA 
S.A., identificada con el NIT. 900.242.012-1, y adelantar proceso sancionatorio en contra de la 
misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas en la 
Resolución No. 0860 del 12 de septiembre 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 la titular minera que en el término de diez (10) días, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, debe realizar las labores de 
restauración y abandono de la zona donde se realizó la apertura de la bocamina referenciada en 
las coordenadas 1.070.423 Éste y 1.099.384 Norte, y presente el respectivo informe a ésta 
Corporación. 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la Sociedad CARBONES DE SAMACÁ CARSAMA S.A., a 
través de su representante legal, que en el término de noventa (90) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, allegue la siguiente información: 
• Presentar copia de las actas de socialización del Plan de Manejo Ambiental y concertación 
con la 
comunidad respecto de las medidas de manejo ambiental a ser implementadas en el desarrollo 
de los 
nuevos trabajos 
• Precisar la ubicación de los nuevos trabajos mineros, para lo cual, deberá realizar el ajuste al 
Estudio 
de Impacto Ambiental de acuerdo con las nuevas características del proyecto, haciendo énfasis 
en la 
oferta hídrica de la zona, análisis hidrogeológico, zonificación ambiental, zonificación de manejo 
ambiental y programa de gestión social, teniendo en cuenta los términos de referencia 
adoptados por 
esta Corporación. 
ARTICULO DÉCIMO: Molifiqúese la presente Resolución en forma personal a la Sociedad 
CARSAMA S.A., identificada con NIT. 900242012-1, a través de su representante legal, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto, y publíquese a su costa. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra lo establecido en el artículo primero de 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. Contra los demás 
artículos del presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de actos de 
trámite. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 
 
Proyectó: 
Reviso: Iván 
Archivo: 110-50\50-32 OOCQ\- 0022/07 
 
RESOLUCIÓN 1389 MAY 28 2010 Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite 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, 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 0768 del 08 de septiembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó por el 
término de cinco (05) años, concesión de aguas a nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
SAN MATEO, en un caudal equivalente a 2.738 l/s, con destino a abrevadero de 66 bovinos y 
riego de 55 hectáreas, en beneficio de 22 familias habitantes de la vereda La Palma y un caudal 
de 1 l/s para uso piscícola para el mantenimiento de 3000 alevinos, en beneficio del señor JOSÉ 
DE JESÚS CORREA BONILLA, para un caudal total equivalente a 3.738 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada San Antonio", ubicada en la vereda La Palma del municipio de 
San Mateo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO de la concesión de aguas otorgada a través de la 
Resolución 0768 del 08 de septiembre de 2005, a favor de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
SAN MATEO, en un caudal equivalente a 2.738 l/s, con destino a abrevadero de 66 bovinos y 
riego de 55 hectáreas, en beneficio de 22 familias habitantes de la vereda La Palma y un caudal 
de 1 l/s para uso piscícola para el mantenimiento de 3000 alevinos, en beneficio del señor JOSÉ 
DE JESÚS CORREA BONILLA, para un caudal total equivalente a 3.738 l/s, a derivar de la 
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fuente denominada "Quebrada San Antonio", ubicada en la vereda La Palma del municipio de 
San Mateo, de conformidad con las razones expuestas. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente: acto administrativo a la 
Personería del municipio de San Mateo; en caso de no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser interpuesto por escritc 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretari general y Juridica 
 
Elaboró: Francy C:  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110 -50 \lfcb-12 OOCA-0017/05 
 
RESOLUCIÓN 1393 MAY 28 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 02391 de fecha 25 de agosto de 2009 la Corporación admitió solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por el señor OMAR JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 6.755.120 de Tunja, con destino a uso doméstico de 
15 personas permanentes y riego de 0.64 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.05 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "El Chorro", ubicada en la vereda San Francisco jurisdicción del 
municipio de Combita (Boyacá). 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor OMAR 
JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 6.755.120 de Tunja, con 
destino a uso doméstico de 15 personas permanentes y riego de 0.64 hectáreas, en un caudal 
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de 0.05 l/s, a derivar de la fuente denominada "El Chorro", ubicada en la vereda San Francisco, 
jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá). 
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 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: El interesado como medida de compensación, deberá adelantar 
actividades de aislamiento y siembra de 50 árboles de especies nativas, que garanticen la 
protección y conservación de la fuente nacimiento "El Chorro", los cuales deben ser plantados 
como protección de la ronda de la misma. 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 emitido por la Secretaría de Salud de 
Boyacá, él titular de la presente concesión deberá implementar un sistema de tratamiento 
consistente en desinfección con cloro, que de cumplimiento a lo establecido en la resolución 
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que la modifique, adicione o sustituya, 
decreto 1575 de 2007 y resolución No 2115 de junio 22 de 2007, expedida por los Ministerios de 
la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, para la utilización del agua para consumo humano y doméstico, 
a derivar de la fuente nacimiento "El Chorro". 
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 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: 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 vanado. 
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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. 
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 realizara visitas de control y 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 
OMAR JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, 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: 
CLARAPIEDADRODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Carolina P.    
Revisó:     Nelson S.   
Archivo:     110-50150-12 OOCA-0168/01 
 
RESOLUCIÓN 1394 MAY 28 2010  Por medio de la cual se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales 
 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

367 

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. 03416 del 04 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 HILDO ELlAS BÁEZ PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.327.675 de Bogotá, en calidad de propietario del predio 
denominado "Los Indios" localizado en la vereda La Costa del municipio de Soatá, con destino a 
uso pecuario de 50 caprinos, 12 bovinos y riego de 4 hectáreas de cultivos, en un caudal de 
0.17 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San Vicente", localizado en la citada 
vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor HILDO 
ELÍAS BÁEZ PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.327.675 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado "Los Indios" localizado en la vereda La Costa del 
municipio de Soatá, con destino a uso pecuario de 50 caprinos, 12 bovinos y riego de 4 
hectáreas de cultivos 
 (maíz, yuca, cítricos y pastos), en un caudal de 0.172 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento San Vicente", localizado en la citada 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, a 
escala 1:10; 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 100 árboles 
de especies nativas propias del sector en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 
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 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. 
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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 Hildo Elias Báez Pérez deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo cuarto del auto 03416 del 04 de noviembre 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, él 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 otrg naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 
2811 de 1974. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal al señor 
Hildo Elias Báez Pérez; en caso de no ser posible, procédase 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 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  
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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  
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0155/09 
 
RESOLUCION  1395 MAY 31 2010 Por medio de la cual se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas 
 
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 auto 0540 del 23 de marzo de 2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada por la empresa C.l CARBONES 
SURAMERICANOS S.A, identificada con NIT 802.024.009-9, para la operación de un centro de 
acopio de carbón, localizado en el predio denominado "Buenos Aires", ubicado en la vereda 
Sochuelo del municipio de Socha. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa C.l 
CARBONES SURAMERICANOS S.A, identificada con NIT 802.024.009-9, para la operación de 
un centro de acopio de carbón, ubicado en el predio "Buenos Aires", vereda Sochuelo, 
jurisdicción del municipio de Socha, para las emisiones generadas en el desarrollo de la 
actividad. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El patio de carbón, propiedad de la citada empresa deberá dar 
cumplimiento a los siguientes parámetros: 
• Niveles   máximos   permisibles   para   contaminantes,   criterio   calidad   del   aire, 
establecidos en la Resolución 0601  del 04 de abril de 2006, modificada por la 
Resolución 0610 del 24 de marzo de 2010.' 
• Cronograma de actividades presentado (folio 74 del expediente), en la sección de 
informe de monitoreo ambiental presentado por la A&MA (Asistencia y Monitoreo 
Ambiental Ltda.). 
• Establecer por métodos determinados en el artículo 110 del Decreto 948 de 1995, de las 
emisiones dispersas correspondientes a patios de acopio, vías sin pavimentar, transporte de 
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carbón y las demás que se presenten en el proceso productivo y/o de operación del centro de 
acopio de carbón. 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular del presente permiso en el término de cuatro (04) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia deberá presentar el primer 
Estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones de monitoreo que evalúen la calidad del aire por material 
particulado; evaluación que se desarrollará durante un periodo de 24 horas y durante 15 días 
continuos, bajo la supervisión de un funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso con 15 días 
hábiles de antelación. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de las mediciones se deberá solicitar mediante 
oficio la supervisión de un funcionario de Corpoboyacá; en caso de no contar con el respectivo 
visto bueno, los resultados del estudio no tendrán validez para su evaluación. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización de los muéstreos de calidad del aire, la empresa 
deberá solicitar al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM. 
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que 
cumplan con los requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 
ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
allegarán anualmente durante la vigencia del permiso de emisiones, cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos resultados deberán ser comparados con la Resolución 
909 de 2008. 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa deberá especificar en cada uno de los informes el número de 
pilas de carbón en patios, con volúmenes existentes en el momento del muestreo y deberá 
dentro del manejo ambiental de la planta tener en cuenta las sugerencias establecidas para 
patios de acopio, con el fin de minimizar los posibles riesgos y/o contingencias a suceder. 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá, cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias 
del permiso otorgado. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
resolución será de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud de la interesada, que deberá ser presentada a 
esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento 
de su vigencia. 
ARTÍCULCVOCTAVO: Cualquier ampliación o modificación del proceso productivo deberá ser 
comunicado.anticipadamente a esta Corporación, a fin de que se emita concepto favorable. 
ARTÍCULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo 84 del Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al artículo 85 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de emisiones será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa C.l CARBONES SURAMERICANOS S.A, a 
través de su representante legal, deberá cancelar la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077), por concepto de seguimiento del 
primer año, como lo establece el artículo segundo de la Resolución No. 0233, calendada el 27 
de marzo de 2008. 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser consignada a favor de CORPOBOYACA en una de 
las siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución en forma personal a la 
empresa C.l CARBONES SURAMERICANOS S.A, a través de su representante legal; de no ser 
posible, precédase a la notificación por edicto y publíquese a su costa en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente resolución 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 
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 
 
Elaboró: Francy C.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50 l 3004 PERM-0012/10 
 
RESOLUCIÓN 1396 MAY 31 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 DELEGADAS MEDIANTE EL 
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ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el día 29 de diciembre de 2009 mediante oficio con radicado No. 013487 Empresas 
Públicas de Puerto Boyacá E.S.P, hace entrega de los documentos Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos de los centros poblados el Marfil, Puerto Romero, Puerto Serviez y 
Puerto Pinzón del municipio de Puerto Boyacá par realizar la respectiva evaluación. 
RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Establecer para la fuente hídrica denominada "Río Magdalena", ubicada 
en jurisdicción del Municipio de Puerto Boyacá, para el Centro poblado Puerto Serviez, los 
siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores, teniendo en cuenta los 
indicadores prioritarios relacionados. 
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 del recurso hídrico. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los objetivos de calidad establecidos en el presente artículo no 
eximen al municipio del cumplimiento de lo contemplado en el Decreto 1594 de 1984, en cuanto 
a las demás sustancias estipuladas en el mismo. 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado 
por el Municipio de Puerto Boyacá identificado con el NIT. 891800466-4, para el Centro poblado 
Puerto Serviez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos será de 
diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y 
cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se 
debe efectuar de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción 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 de tratamiento planteado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio (Centro Poblado-Puerto Serviez). 
ARTICULO TERCERO: El Municipio de Puerto Boyacá, para el Centro poblado Puerto Serviez, 
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. 
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 
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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 hidrica 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 Puerto Boyacá, Centro poblado Puerto Serviez, definidos en consenso con la 
comunidad y esta Corporación, los cuales son asimilación, dilución 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 para el "Río Magdalena": 
* Para uso estético: Demanda biológica de oxigeno DBO de 30 mg/l, oxigeno disuelto de 
1-2 mg/l, pH 4.5 - 9, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3. 
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en: 
* Sector 1. sistema de tratamiento para el centro poblado: Pozo de entrada, cribado, 
desarenador, canaleta parshall, trampa de grasas, pozo de bombeo, sedimentador 
primario, filtros percoladores con sedimentador secundario, lechos de secado. 
* Sector 2. sistema de tratamiento para el sector los mangos: se establece un sistema de 
baja tecnología compuesto por Tratamiento preliminar (desarenador y cribado) + tanque 
séptico+ filtro anaerobio, tal y corno lo estableció la tecnología SELTEC ( S2) 
ARTICULO SEXTO: El municipio de Puerto Boyacá identificado con el NIT. 891800466-4, como 
responsable def-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 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 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 
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los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su vez se deberá referenciar las actividades 
ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 
5. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones para el caso de aguas no 
tratadas o caracterizaciones del afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con 
las medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes. 
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 
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: 
> El municipio realizara un monitoreo 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, la fecha y hora; lo anterior 
con el fin de establecer la logística y poder brindar la asesoría, acompañamiento y 
verificación requeridos por la Autoridad Ambiental. 
> La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la jornada de caracterización y 
monitoreo entregara el protocolo, que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta 
para la ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar información que 
permita establecer y/o validar los escenarios de modelación y a su vez alimentar la base 
de datos del proyecto Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ. 
> Dentro   del   periodo   anteriormente   referenciado   y   con   el   propósito   de   contar   con 
herramientas técnicas que permitan de manera confiable la toma de decisiones en cuanto 
a cargas contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al cumplimiento de 
los objetivos de calidad, el Municipio y la Corporación trabajaran de manera articulada 
para establecer una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora, datos que 
servirán para la validación del modelo de simulación. 
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 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 
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retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece el cobro de la tasa por utilización del recurso 
hldrico. 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Puerto Boyacá, 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, asi 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: CORPOBOYACA 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 Puerto Boyacá, que CORPOBOYACA 
al realizar el 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 Puerto Boyacá identificado con el NIT. 
891800466-4 a través de su representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN 
VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ V020.599.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 Puerto 
Boyacá a través de su representante legal, entregándosele copia integra y legible del Concepto 
Técnico 009 del 19 de mayo de 2010, por ser parte integral y anexa del presente acto 
administrativo y publiquese 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 Secretaria 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica. 
 
Proyectó: Martha S.  
Revisó : Nelson S.  
Archivo : 110-50 150-4902 OOPV-0004/10 
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RESOLUCIÓN 1401 MAY 31 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 - 
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 oficio de fecha 11 de marzo de 2010, el Sargento Primero FLORO EDILBERTO 
COY MENJURA Jefe de la Policía Ambiental y Ecológica DEBOY, pone en conocimiento del 
Coordinador de Ecosistemas y Biodiversidad de CORPOBOYACA la incautación de un 
Guácharo, encontrado abandonado en el barrio La Maria de la ciudad de Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0182/10, 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: Declarar el decomiso definitivo del espécimen de fauna denominado 
Guácharo (Steatornis caripensis) por la razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo y en consecuencia dispóngase del mismo en el Hogar de Paso de la 
FUNDACIÓN JUAN DE CASTELLANOS, lugar que decidirá el destino final del espécimen. 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a costa del interesado. 
ARTÍCULO CUARTO: 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, 
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: Paola M. 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50 1 50-2601 OOCQ-01 82/10 
 
RESOLUCION 1402 MAY 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 BOY ACÁ - 
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, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio de fecha 04 de marzo de 2010, el Sargento Primero FLORO EDILBERTO 
COY MENJURA Jefe de la Policía Ambiental y Ecológica DEBOY, pone en conocimiento del 
Coordinador de Ecosistemas y Biodiversidad de CORPOBOYACÁ la incautación de una Tingua 
azul, encontrada abandonada en la Carrera 1 con Calle 15 Barrio Los Patriotas de la ciudad de 
Tunja. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0181/10, por constituirse una de las causales consignadas en el articulo 9 del Ley 1333 
de 2009 y en cumplimiento a lo consignado en el artículo 23 de la precitada norma. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar la liberación del espécimen de fauna denominado Tingua azul 
(Porphyrula martinica) en el sector denominado Puente Hamaca en jurisdicción del municipio de 
Tunja, por cumplir con las condiciones necesarias que permiten el adecuado desarrollo y 
bienestar del espécimen. 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a costa del interesado. 
ARTÍCULO CUARTO: 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 
desfíjación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: Paola M 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50150-2601 OOCQ-0181/10 
 
RESOLUCION 1405 MAY 31 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 BOYACA - 
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: 
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Que mediante Auto 2874 del 07 de octubre de 2009, esta Corporación inicia indagación 
preliminar, en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 de 2009, en contra de indeterminados, 
ordenando la práctica de una visita técnica a las explotaciones mineras desarrolladas en la 
vereda Rupavita del municipio de Arcabuco. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sáncionatorio adelantado, dentro del expediente 
OOCQ-0332/09, 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: Ordénese el desglose del concepto técnico EM-079/2009 del 22 de 
diciembre de 2009, para que sea tenido en cuenta dentro del expediente OOLA-0019/96. 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a costa del interesado. 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
 
Proyecto: Paola M. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50150-2601 OOCQ-0332/09 
 
RESOLUCIÓN 1406 MAY 31 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. 03147 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 DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
CACOTA del municipio de Boavita, identificada con NIT 900.301.180-4, con destino a uso 
doméstico de 90 personas permanentes, 12 transitorias y pecuario de 180 animales bovinos, en 
un caudal de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Los Tobitos", localizado en 
la citada vereda. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACOTA del municipio de Boavita, identificada con NIT 
900.301.180-4, con destino a uso doméstico de 90 personas permanentes, 12 transitorias y 
pecuario de 180 animales bovinos, en un caudal de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento Los Tobitos", localizado en la vereda Cacota del municipio de Boavita. 
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 lo 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 riesgos, deberá plantar 200 árboles de especies nativas propias de la región (Caque, 
Cuchare, Aliso,'..Encanillo, Mangle, entre otros), 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 previamente 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: 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 a la comunidad. 
ARTÍCULO OCTAVO: La interesada deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del auto 03147 del 20 de octubre 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. 
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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, 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 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: CORPOBOYACA 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 de la Vereda Cacota del municipio de Boavita, 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 present^ 
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 ROGRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-50150-12 OOCA-0251/09 
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RESOLUCIÓN 1406 MAY 31 2010 Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite 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, 
 
ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 0149 del 29 de marzo de 2004, notificada personalmente el día 12 de 
abril del mismo año, CORPOBOYACA otorgó por el término de cinco (05) años, renovación de la 
concesión de aguas otorgada mediante la Resolución 753 del 06 de diciembre de 2006 al señor 
LUIS ANTONIO SUAREZ RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.002.119 de 
Bogotá, autorizando a su titular la derivación de un caudal de 0.2 l/s de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Cachumba, con destino a riego de 4 hectáreas situadas en los 
predios La Laguna, La Esmeralda, La Dorada y El Dividive, ubicados en la vereda La Chorrera 
del municipio de Boavita. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO de la concesión de aguas otorgada a través de la 
Resolución 0149 del 29 de marzo de 2004, a favor del señor LUIS ANTONIO SUAREZ RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.002.119 de Bogotá, en un caudal de 0.2 l/s de la 
fuente hídrica denominada Quebrada La Cachumba, con destino a riego de 4 hectáreas situadas 
en los predios La Laguna, La Esmeralda, La Dorada y El Dividive, ubicados en la vereda La 
Chorrera del municipio de Boavita, de conformidad con las razones expuestas. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al señor Luis 
Antonio Suárez; en caso de no ser posible, precédase a la notificación mediante edicto. 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, de 
conformidad a lo establecido 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 
 
Elaboró:    Francy C.  
Revisó:     Nelson  
Archivo:    110-550-12 OQCA- 0007/02 



BOLETIN OFICIAL Nº 48 MAYO 2010 
 

 

 

382 

 
RESOLUCIÓN 1410 MAY 31 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. 0480 del 18 de mayo 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 PRO-
ACUEDUCTO QUEBRADA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO, identificada con 
NIT 900.262.478-5, con destino a uso doméstico para 110 personas, pecuario de 66 animales 
bovinos y riego de 55 hectáreas de cultivos de hortalizas y pastos, en un caudal de 2.93 l/s, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento San Antonio", ubicada en la vereda La Palma, 
jurisdicción del municipio de San Mateo. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO 
DE SAN MATEO, identificada con NIT 900.262.478-5, con destino a uso pecuario de 66 
animales bovinos y riego de 55 hectáreas de cultivos trasitorios y semipermanentes, en un 
caudal de 2.24 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San Antonio", ubicado en la 
vereda La Palma, sector La Rinconada, jurisdicción del municipio de San Mateo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada de acuerdo a las amenazas identificadas, análisis de los 
posibles riesgos deberá plantar 100 árboles de especies nativas propias de la región como laurel 
de cera, tubo y uvo, entre otros, dentro del predio donde se encuentra 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. 
PARÁGRAFO: El material vegetal debe ser adquirido de buena calidad, libre de problemas 
fitosanitarios, con alturas superiores a 30 centímetros. Para la siembra de los árboles se debe 
contratar personal experto en el ramo y utilizar técnicas adecuadas (trazado, ahoyado de 30x30 
cms, fertilización orgánica o química y riego) para asegurar el normal desarrollo de los individuos 
y a la vez garantizar la supervivencia de los mismos. Además, los beneficiarios del acueducto 
deben concertar con el propietario del predio donde se encuentra ubicado el nacimiento ,para 
hacer un cercado de aislamiento con el objeto de proteger los árboles del ramoneo de ganado 
durante la época de pastoreo y también para evitar el pisoteo que podría producir contaminación 
del recurso hídrico por acumulación de heces. 
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 
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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: 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  ó  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 
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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 CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Ordenar el desglose del concepto técnico RH-0071/10 de fecha 
09 de abril del presente año, obrante a folios 61 y 62, para que en expediente independiente, se 
inicié 
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio (o el trámite que corresponda) en 
contra del señor José de Jesús Correa, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, teniendo en 
cuenta las razones expuestas. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma personal a la 
Asociación de Suscriptores del Pro-Acueducto Quebrada San Antonio del Municipio de San 
Mateo, a través de su representante legal; 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 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 
Archivo:    110-50 16 OOCA-0233/10 
 
RESOLUCION 1412 MAY 31 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. 0862 del 10 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 superficiales presentada por la señora FLOR DE MARÍA BÁEZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.271.831 de Tunja, en calidad de propietaria del predio 
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denominado "El Dividive" localizado en la vereda La Chorrera del municipio de Boavita, con 
destino a uso pecuario de 8 animales bovinos y riego de 4 hectáreas de pastos y frutales, en un 
caudal de 0.204 l/s, a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Cachumba", localizada en 
la citada vereda. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora FLOR 
DE MARÍA BÁEZ ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.271.831 de Tunja, en 
calidad de propietaria del predio denominado "El Dividive" localizado en la vereda La Chorrera 
del municipio de Boavita, a derivar de la fuente denominada "Quebrada La Cachumba", 
localizada en la citada vereda, en un caudal de 0.204 l/s distribuidos de la siguiente manera: 
0.0046 l/s para uso pecuario de 8 animales bovinos y 0.2 l/s para riego de 4 hectáreas. 
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 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: La interesada como medida de compensación deberá plantar 100 árboles 
de especies nativas propias del sector en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada. 
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 ¡mplementación de la medida. 
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 
de, 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 
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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 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 
Flor de María Báez Rojas; 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, PUBÜQUESE Y CÚMPLASE 
 
Original firmado por: 
PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C. 
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-50 15Ü-V2 OOCA-0234/10 
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RESOLUCIÓN 1413 MAY 31 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 "CORPÓBÓYACA", 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. 0213 del 19 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 JUNTA PRO-ACUEDUCTO SAN LORENZO PARTE 
PEÑA DE SAN JUAN VEREDA NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, identificada con NIT 
900.252.408-7, con destino a uso doméstico de 235 personas permanentes, en un caudal de 
0.32 l/s, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento San Lorenzo parte Peña dé San Juan", 
localizado en la vereda Nocuata del municipio de Pesca. 
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la JUNTA PRO-
ACUEDUCTO SAN LORENZO PARTE PEÑA DE SAN JUAN VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con NIT 900.252.408-7, con destino a uso doméstico de 
235 personas permanentes, en beneficio de 47 familias, en un caudal de 0.20 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento San Lorenzo parte Peña de San Juan", localizado en la vereda 
Nocuata 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 ajuste a la estructura de derivación existente que incluya la estructura de 
control para garantizar la derivación del caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente, 
materiales de la obra 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 articulo 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, análisis de localización del 
proyecto y como medida de compensación, la interesada deberá adelantar la siembra de 500 
árboles de especies nativas propias de la región como Aliso, Caque, Mortiño, 
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Arrayán y otros, en la parte alta y en áreas circundantes a la fuente hidrica.concesionada. 
Además se deberá proceder a la instalación de la barrera de protección del área del nacimiento. 
Dichas medidas deberán implementarse dentro del término dé 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, ¡a titular de la presente concesión deberá implementar previamente un 
sistema de tratamiento del agua 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 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- 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: CORPOBOYACA 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 
Pro-Acueducto San Lorenzo Parte Peña de San Juan Vereda Nocuata del Municipio de Pesca, 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. 
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