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AUTOS

AUTO 0006
12 ENE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud
de concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 013063 del Quince
(15) de Diciembre de 2009, el MUNICIPIO DE
PAUNA, identificado con Nit. 891801368-5, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico de 1148 personas permanentes y 1300
personas transitorias 2 Colegios Nacionalizados, en
un caudal solicitado de 7.44 l/s a derivar de la
fuente denominada “Quebrada la Manotera y La
Colorada”, ubicadas en la vereda Manote
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).
DISPONE

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

CUENTA No.
290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
MUNICIPIO DE PAUNA, identificado con Nit.
891801368-5, con destino a uso doméstico de 1148
personas permanentes y 1300 personas transitorias
2 Colegios Nacionalizados, en un caudal solicitado
de 2.7 l/s a derivar de la fuente denominada
“Quebrada la Manotera y La Colorada”, ubicadas en
la vereda Manote jurisdicción del municipio de
Pauna (Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto
en forma personal o mediante edicto al MUNICIPIO
DE PAUNA, mediante su representante legal y/o
quien haga sus veces.

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

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

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

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

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0392/09
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AUTO 0070
27 ENE 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 EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No.
013217 del Veintiuno (21) de Diciembre de 2009, el
señor JAIME ATALÍVAR BOHÓRQUEZ IBÁÑEZ,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 79.280.936
de Bogotá, solicita Licencia Ambiental y Permiso de
Emisiones Atmosféricas, presenta Estudio de Impacto
Ambiental para la explotación, tranformacion y quema
de arcilla, proyecto amparado con contrato de
concesión Nº. 0933-15, celebrado con INGEOMINAS
en un área ubicada en la vereda El Espinal
jurisdicción del municipio de Sachica (Boyacá).
DISPONE

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo a costa del interesado en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia
Ambiental, deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN
TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS
PESOS ($1.360.702) 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
DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO1503-000406-1 Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE371-07519-3 Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
DE
390-04893-2 Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental y Permiso de Emisiones Atmosféricas,
presentada por el señor JAIME ATALÍVAR
BOHÓRQUEZ IBÁÑEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 79.280.936 de Bogotá, para la
explotación, tranformacion y quema de arcilla,
proyecto amparado con contrato de concesión Nº.
0933-15, celebrado con INGEOMINAS en un área
ubicada en la vereda El Espinal jurisdicción del
municipio de Sachica (Boyacá) y la vereda Venta de
Llano jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá).

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en
forma personal o mediante edicto al señor JAIME
ATALÍVAR BOHÓRQUEZ IBÁÑEZ.

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el
usuario en radicado No. 013217 del Veintiuno (21) de
Diciembre de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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 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.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0104/09
AUTO 1257
26 MAY 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales
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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
004902 del 06 de Mayo de 2010, CARBONES
ANDINOS LTDA, con Nit. 830142761-1, representado
legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN
CARDENAS LOPEZ, 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 MARIA DEL CARMEN
ESPITIA ESPITIA, identificada con cedula de
ciudadanía Nº. 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 CARDENAS LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.414 de Samacá, dentro del expediente OOCA0047/04, a partir de la Cesión de Derechos del
permiso de concesión de aguas otorgada por la
señora MARIA DEL CARMEN ESPITIA ESPITIA,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE390-04839-5

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16
Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57
Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a CARBONES ANDINOS LTDA,
representado legalmente por el señor GUILLERMO
LEÓN CARDENAS LOPEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, 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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AUTO 1284
20 JUN 2010
Por medio del cual se admite una solicitud
de permiso de vertimientos
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. 005259 del 14 de Mayo
de 2010, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA, Nit
800019277-9, representada legalmente por el
señor JOSÉ OIL PINEDA RONDÓN , identificado
con cédula de ciudadanía N°. 7.163.351 de Tunja,
solicitó permiso de vertimientos generados en el
mismo al abastecerse de las fuentes denominadas
manantiales "Chareva , Faruy " y como fuente
receptora será el "Quebrada Soacha", en un área
ubicada en la vereda Llano jurisdicción del
municipio de Sora (Boyacá).
Que de conformidad con lo establecido en los
artículos 31, ordinales 9 y 12 de la Ley 99 de 1993
y el Decreto 1594 de 1984, CORPOBOYACÁ es
la autoridad competente para conocer de la
presente solicitud.

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
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
articulo anterior, deberá ser consignada en una
de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

BANCO
AGRARIO
COLOMBIA

DE

CORPOBOYACÁ

LA DIRECCIÓN
TUNJA

EN

Carrera
18-16

No.

10

1503-000406-1 CORPOBOYACÁ

Calle 18 No. 11-31

BANCO
BANCAFE

371-07519-3

CORPOBOYACÁ

Carrera 11
11-18-57

No.

BANCO
OCCIDENTE

390-04839-5

CORPOBOYACÁ

Carrera
22-35

No.

DE

10

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
permiso de vertimientos presentada por la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA, Nit 8000192779, representada legalmente por el señor JOSÉ OIL
PINEDA RONDÓN , identificado con cédula de
ciudadanía N°. 7.163.351 de Tunja, generados en
el mismo al abastecerse de las fuentes
denominadas manantiales "Chareva , Faruy " y
como fuente receptora será el "Quebrada Soacha",
en un área ubicada en la vereda Llano jurisdicción
del municipio de Sora (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 QUINTO: Notifíquese el presente auto
en forma personal a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SORA, representada legalmente por el señor JOSÉ
OIL PINEDA RONDÓN , identificado con cédula de
ciudadanía N°. 7.163.351 deTunja.
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 110-35 150 3902 OOPV-0014/10
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AUTO 1385
16 JUN 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. 005673 del 25 de Mayo
de 2010, ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO REGIONAL DEL CARRIZAL EL
PORVENIR Y EL CARRIZAL ALTO, con Nit.
900260436-7, representada legalmente por el señor
JOSÉ ANTONIO BENAVIDES DÍAZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº. 4.191.983 de Paipa, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 620 personas permanentes, 45
transitorias y pecuario de 2480 animales, en un
caudal solicitado de 3.0 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Honda”, ubicada en la vereda
Carrizal Alto jurisdicción del municipio de Sotaquira
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DEL CARRIZAL EL PORVENIR Y EL
CARRIZAL ALTO con Nit. 900260436-7, representada
legalmente por el señor JOSÉ
ANTONIO
BENAVIDES DÍAZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº. 4.191.983 de Paipa, con destino a uso
doméstico de 620 personas permanentes, 45
transitorias y pecuario de 2480 animales, en un
caudal solicitado de 2.33l/s, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Honda”, ubicada en la vereda
Carrizal Alto jurisdicción del municipio de Zotaquira
(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: ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL CARRIZAL EL
PORVENIR Y EL CARRIZAL ALTO, 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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes

BANCO BANCAFE 37107519-3

Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

DE
390-04839-5

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DEL CARRIZAL EL PORVENIR Y EL
CARRIZAL ALTO, representada legalmente por el
señor JOSÉ
ANTONIO BENAVIDES DÍAZ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 4.191.983
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.
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 OOCA-0275/10
AUTO 1440
24 JUN 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. 005897 del 31 de Mayo
de 2010, INVRSIONES EL DORADO S.A, con
Nit.
891856457-9, representada legalmente por el señor
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDÓÑEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 19.133.426 de Bogotá,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino
a uso doméstico de 24 personas permanentes, y
pecuario de 138.000 animales, en un caudal solicitado
de 79.03 l/s, a derivar de la fuente denominada “Río
Moniquira”, ubicada en la vereda Monjas, jurisdicción
del municipio de Moniquira(Boyacá).

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: INVRSIONES EL DORADO
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 MILLON 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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

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

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

176569999939

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCODE
OCCIDENTE

390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por
INVRSIONES EL DORADO S.A, con Nit. 8918564579, representada legalmente por el señor JAIME
ALBERTO CAICEDO ORDÓÑEZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº. 19.133.426 de Bogotá, con
destino a uso doméstico de 24 personas
permanentes, y pecuario de 138.000 animales, en un
caudal solicitado de 79.03 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Río Moniquira”, ubicada en la vereda
Monjas,
jurisdicción
del
municipio
de
Moniquira(Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

NOMBRE DE LA
CUENTA

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a
INVRSIONES EL DORADO S.A, representada
legalmente por el señor JAIME ALBERTO CAICEDO
ORDÓÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº.
19.133.426 de Bogotá, 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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AUTO 1445
24 JUN 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. 006227 del 08 de Junio
de 2010, la señora MARIA MERCEDES GARCIA
GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía Nº.
23.865.764 de Panqueba, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.820 l/s, a derivar de la fuente
denominada “ Quebrada de las Hojas ”, ubicada en la
vereda Mostazal,
jurisdicción del municipio de
Panqueba (Boyacá).

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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por la
señora MARIA MERCEDES GARCIA GARCIA,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 23.865.764
de Panqueba, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal
solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la fuente
denominada “ Quebrada de las Hojas ”, ubicada en la
vereda Mostazal,
jurisdicción del municipio de
Panqueba (Boyacá), y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas solicitada.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a la
señora MARIA MERCEDES GARCIA GARCIA,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 23.865.764
de Panqueba, 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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una
visita ocular a costa del solicitante, para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
Elaboró: Fabián Q.
concesión solicitada, de conformidad con el artículo
Revisó: Nelson S.
56 del Decreto 1541 de 1978.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0296/10
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo
en
el
boletín
oficial
de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.
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AUTO 1548
06 JUL 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
005258 del 14 de mayo de 2010, el MUNICIPIO DE
SORA, identificado con NIT 800.019.277-9,
representado legalmente por el señor JOSÉ OIL
PINEDA RONDÓN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.169.351 de Tunja, solicitó
concesión de aguas subterráneas con destino a
uso doméstico de 130 familias residentes en la
vereda
Llano
del
municipio
de
Sora,
correspondientes a 585 personas permanentes y 69
transitorias, a derivar de la fuente denominada "Pozo
Profundo San Isidro", en un caudal de 3 l/s.
Que el caudal solicitado de 3 l.p.s, no corresponde a
lo determinado en el Reglamento Técnico
del Sector Saneamiento Básico RAS 2000 y Agua
Potable y a la aplicación de los módulos de
consumo previstos en los términos del documento
citado, por lo que será admitida la presente
solicitud a partir de 0.87 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas subterráneas presentada por el
MUNICIPIO DE SORA, identificado con NIT
800.019.277-9, con destino a uso doméstico de
130 familias residentes en la vereda Llano del
municipio de Sora, correspondientes a 585 personas
permanentes y 69 transitorias, a derivar de la fuente
denominada "Pozo Profundo San Isidro", en un caudal
de 0.87 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: Coordinarla 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
e!
boletín
oficial
de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El municipio de Sora, 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO
AGRARIO

1503000406-1

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
EN
CUENTA
TUNJA
Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16
Corpoboyacá Fondos Calle 18 No. 11-31
Comunes

BANCO
DAVIVIENDA

176569999939 Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO DE
OCCIDENTE

390-04893-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el presente auto
en forma personal al municipio de Sora, 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 RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
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AUTO 1598
12 JUL 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

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo
en
el
boletín
oficial
de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Carlos Julio González
Betancur 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.

Que mediante formulario radicado bajo el número
005269 del 14 de mayo de 2010, el señor CARLOS
JULIO GONZÁLEZ BETANCUR, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.748.473 de Tunja, en
calidad de propietario del predio denominado
“Ovejeras”, localizado en la vereda Tibaquira del
municipio de Samacá, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 6
animales y riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento N.N”, localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.053 l/s.

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

DISPONE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal al señor Carlos Julio González
Betancur; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
señor CARLOS JULIO GONZÁLEZ BETANCUR,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.748.473 de Tunja, en calidad de propietario del
predio denominado “Ovejeras”, localizado en la
vereda Tibaquira del municipio de Samacá, con
destino a uso pecuario de 6 animales y riego de 1
hectárea, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento N.N”, localizado en la citada vereda, en
un caudal de 0.053 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.

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0321/10
AUTO 1643
26 JUL 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
permiso de vertimientos
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
14
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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 radicado No. 007097 del 29 de Junio
de 2010, el señor CARLOS SEVERO ESPINEL
JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
17.183.183 de Bogotá, solicito permiso de
vertimientos, a abastecerse del “Acueducto Rural El
Origen” y como fuente receptora el “Suelo”, en un
área ubicada en la vereda Baron Germania,
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de registro
de vertimientos presentada por el señor CARLOS
SEVERO ESPINEL JIMENEZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº. 17.183.183 de Bogotá,
a
abastecerse del “Acueducto Rural El Origen” y como
fuente receptora el “Suelo”, en un área ubicada en la
vereda Baron Germania, jurisdicción del municipio de
Tunja (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a través de la
Unidad de Recurso Hídrico de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales la evaluación
técnica de la información allegada por el interesado,
para determinar la pertinencia del registro de los
vertimientos generados.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo a costa del interesado en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: El solicitante del permiso de
vertimientos deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental, la suma de SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA
PESOS M/L ($793.930) de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha
06 de mayo de 2005 del Consejo Directivo y la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, de
CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo
anterior, deberá ser consignada en una de las
siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER

CUENTA No.
29101185-6

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

BANCO AGRARIO 1503-000406-1
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o por edicto al señor CARLOS
SEVERO ESPINEL JIMENEZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº. 17.183.183 de Bogotá.
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 –35 150-3902 OOPV-0019/10

AUTO 1652
27 JUL 2010
Por medio del cual se admite una solicitud
de renovación de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 007073 del 28 de Junio de 2010, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LOS CUCHAROS DE LA
VEREDA PALCHACUAL DEL MUNICIPIO DE
EL
COCUY,
con
Nit.
900302547-8,
representada
legalmente por el señor
HUMBERTO BUITRAGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.151.711 de el
Cocuy, solicitó renovación de concesión de
aguas superficiales dentro del expediente
15
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OOCA-0161/05, con destino a uso doméstico de
154 personas permanentes, 22 transitorias,
pecuario de 242 animales, y riego de 30
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.33 l/s. a
derivar de la fuente denominada "Las Antiguas",
localizada en la vereda Palchacual, jurisdicción
del municipio de El Cocuy (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de concesión de aguas superficiales,
dentro
del
expediente
OOCA-0161/05,
presentada
por
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS
CUCHAROS DE LA VEREDA PALCHACUAL
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, con Nit.
900302547-8, representada legalmente por el
señor HUMBERTO BUITRAGO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.151.711 de
el Cocuy, con destino a uso doméstico de 154
personas
permanentes,
22
transitorias,
pecuario de 242 animales, y riego de 30
hectáreas, en un caudal de 1.87 l/s. a derivar
de la fuente denominada "Las Antiguas",
localizada en la vereda Palchacual, jurisdicción
del municipio ¿Té 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 de!
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 LOS
CUCHAROS DE LA VEREDA PALCHACUAL,
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.

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

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

BANCO AGRARIO

1503000406-1

DAVIVIENDA

176569999939 Corpoboyacá
Fondos
Comunes

Carrera
11
No. 11-18-57

BANCO DE
OCCIDENTE

390-04839-2

Calle 19 No.
10-42

Corpoboyacá
Fondos
Comunes

Corpoboyacá
Fondos
Comunes

Calle 18 No.
11-31

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS
CUCHAROS DE LA VEREDA PALCHACUAL
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, representada
legalmente
por
el
señor
HUMBERTO
BUITRAGO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.151.711 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.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE 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- 0161/05
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AUTO 1657
27 JUL 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 007432
del 07 de julio de 2010, la señora MARÍA DEL ROSARIO
DUARTE DE MÉNDEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 41.755.475 de Bogotá D.C, en calidad de
propietaria de los predios denominados "Agua Caliente"
y "La Libertad", localizados en la vereda Llano de Tabaco
del municipio de Chiscas y autorizada por parte de las
señoras PAULA y MERCEDES DUARTE PADILLA,
identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos.
51.856.790 de Bogotá D.C y 23.508.227 de Chiscas
respectivamente, en calidad de propietarias del predio
denominado "La Libertad", ubicado en la misma vereda,
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso pecuario de 25 animales bovinos y riego de 1.175
hectáreas, a derivar de las fuentes denominadas
"Quebrada Agua Caliente" y "Nacimientos 1 y 2",
localizadas en la vereda Llano de Tabaco del municipio de
Chiscas, en un caudal de 0.072 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concestón de aguas superficiales presentada por la
señora MARÍA DEL ROSARIO DUARTE DE MÉNDEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.755.475 de Bogotá D.C, en calidad de
propietaria de .los predios denominados "Agua
Caliente" y "La Libertad", localizados en la vereda
Llano de Tabaco del municipio de Chiscas y
autorizada por parte de las señoras PAULA y
MERCEDES DUARTE PADILLA, identificadas con
las cédulas de ciudadanía Nos. 51.856.790 de
Bogotá
D.C
y
23.508.227
de
Chiscas
respectivamente, en calidad de propietarias delpredio
denominado "La Libertad", ubicado en la misma
vereda, con destino a uso pecuario de 25 animales
bovinos y riego de 1.175 hectáreas, a derivar de las
fuentes denominadas "Quebrada Agua Caliente" y
"Nacimientos 1 y 2", localizadas en la vereda Llano de
Tabaco del municipio de Chiscas, en un caudal de

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

CUENTA No.

BANCO SANTANDER
291-01185-6
BANCO AGRARIO
1503000406-1
BANCO DAVIVIENDA
176569999939
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la señora MARÍA DEL ROSARIO
DUARTE DE MÉNDEZ; 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
17
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0351/10

AUTO 1666
29 JUL 2010
Por medio del cual se admite una solicitud
de Licencia Ambiental y se avoca
conocimiento de un plan de manejo
ambiental
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No.
006998 del 25 de junio de 2010, el señor VÍCTOR
MANUEL RÍOS ACEVEDO identificado con C.C. No.
9.511.147 de Sogamoso, por intermedio de su
representante legal el señor JUAN CARLOS
MOLINA VALENCIA identificado con C.C. No.
9.528.816 de Sogamoso, solicitó Licencia Ambiental
y presentó Plan de Manejo Ambiental para la
explotación de Roca Fosfórica; proyecto amparado
con contrato N° JAL-08001X, celebrado con la
Gobernación del Departamento de Boyacá, en un
área ubicada en la vereda Mortiñal, jurisdicción del
municipio de Sogamoso.

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del
Estudio del Plan de Manejo Ambiental presentado
por el solicitante en radicado No. 006998 del 25 de
junio 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 determinanmediante el respectivo concepto la viabilidad de la
solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo, a costa del interesado en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia
Ambiental, deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/L ($1'699.345.00) de conformidad con
lo establecido en el articulo 1° de la Resolución
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la
dirección General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo
anterior, deberá ser consignada en una de las
siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA
No.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
CUENTA
EN TUNJA

BANCO
SANTANDER

29101185-6 Corpoboyacá
Fondos Comunes

Carrera 10 No.
18-16

DISPONE

BANCO
AGRARIO

1503000406-1

Corpoboyacá
Fondos Comunes

Calle 18 No.
11-31

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
Licencia Ambiental presentada por el señor VÍCTOR
MANUEL RÍOS ACEVEDO identificado con C.C. No.
9.511.147 de Sogamoso, por intermedio de su
representante legal el señor JUAN CARLOS MOLINA
VALENCIA identificado con C.C. No. 9.528.816 de
Sogamoso, para la explotación de Roca Fosfórica;
proyecto amparado con contrato N° JAL-08001X,
celebrado con la Gobernación del Departamento de
Boyacá, en un área ubicada en la vereda Mortiñal,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, y dar inicio
al respectivo tramite administrativo.

BANCO
BANCAFE

371-07519- Corpoboyacá
3
Fondos Comunes

Carrera 11 No.
11-18-57

BANCO
DE 390-04893- Corpoboyacá
OCCIDENTE
2
Fondos Comunes

Calle 19 No.
10-42

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto
en forma personal o mediante edicto al señor
JUAN CARLOS MOLINA VALENCIA.
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ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del
presente acto administrativo al pueblo para su
conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no
procede ningún recurso dispuesto en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0036/10
AUTO 1693
02 AGO 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

hectáreas, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento La Rinconada”, localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.094 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 ANA JOSEFA
DURÁN ESLAVA, 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.

Que mediante formulario radicado bajo el número
007550 del 09 de julio de 2010, la señora ANA
JOSEFA DURÁN ESLAVA, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 23.866.103 de Panqueba, en
calidad de propietaria del predio denominado “La
Rinconada”, ubicado en la vereda El Mostazal del
municipio de Panqueba, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 7
animales bovinos y riego de 1.8 hectáreas, a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento La Rinconada”,
localizado en la citada vereda, en un caudal de 0.1 l/s.

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

DISPONE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la señora ANA JOSEFA DURÁN
ESLAVA; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
señora ANA JOSEFA DURÁN ESLAVA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.866.103 de
Panqueba, en calidad de propietaria del predio
denominado “La Rinconada”, ubicado en la vereda El
Mostazal del municipio de Panqueba, con destino a
uso pecuario de 7 animales bovinos y riego de 1.8

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0358/10
AUTO 1696
02 AGO 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,

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 JAVIER ANDRÉS
PULECIO BUSTAMANTE 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.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número
007321 del 02 de julio de 2010, el señor JAVIER
ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 80.413.519 de Usaquén,
en calidad de propietario del predio denominado
“Campo Alegre”, localizado en la vereda Centro del
municipio de Sutamarchán, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 30
animales y riego de 7,5 hectáreas, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento N.N”, localizado en la
citada vereda, en un caudal de 0.392 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
señor JAVIER ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.413.519 de Usaquén, en calidad de propietario del
predio denominado “Campo Alegre”, localizado en la
vereda Centro del municipio de Sutamarchán, con
destino a uso pecuario de 30 animales y riego de 7.5
hectáreas, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento N.N”, localizado en la citada vereda, en
un caudal de 0.392 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas solicitada.

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

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal al señor JAVIER ANDRÉS PULECIO
BUSTAMANTE; 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- 0347/10
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AUTO 1702
02 AGO 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
007324 del 02 de julio de 2010, la empresa
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA
DE
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL S.A
CI”, identificada con NIT 900.203.461-9, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso
industrial (coquización), a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Mina San Cayetano”,
localizado en la vereda Salamanca del municipio de
Samacá, en un caudal de 1.9 l/s, en beneficio de los
predios denominados “Bellavista, La Playa y La
Planta”, localizados en la citada vereda.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES S.A CI “COQUECOL S.A
CI”, identificada con NIT 900.203.461-9, con destino a
uso industrial (coquización), a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Mina San Cayetano”,
localizado en la vereda Salamanca del municipio de
Samacá, en un caudal de 1.9 l/s, en beneficio de los
predios denominados “Bellavista, La Playa y La
Planta”, localizados en la citada vereda 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 COQUECOL S.A
CI, 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la empresa COQUECOL S.A CI, a
través de su representante legal y/o apoderado; 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- 0339/10
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AUTO 1703
02 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas Lluvias
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,

ARTICULO CUARTO: La empresa INVERSIONES
EL DORADO S.A, a través de su representante legal,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L
($364.398.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número
005894 del 31 de mayo de 2010, la empresa
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 No.
19.133.426 de Bogotá D.C, solicitó concesión de
aguas lluvias con destino a uso doméstico de 24
personas permanentes y pecuario de 129.000 aves, a
derivar de la fuente denominada “Lago”, localizado en
la vereda San Vicente del municipio de Moniquirá, en
un caudal de 0.26 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas lluvias presentada por la empresa
INVERSIONES EL DORADO S.A, identificada con
NIT 891.856.457-9, con destino a uso doméstico de
24 personas permanentes y pecuario de 129.000
aves, a derivar de la fuente denominada “Lago”,
localizado en la vereda San Vicente del municipio de
Moniquirá, 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.

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

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la empresa INVERSIONES EL
DORADO S.A, 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- 0348/10

AUTO 1706
02 AGO 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
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FACULTADES
CONFERIDAS
POR
EL
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 007627 del 13 de julio de 2010, la
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE,
identificada con la C.C. No. 24.089.873 de
Socotá,
solicitó
concesión
de
aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 10
animales vacunos y equinos y riego de 5
hectáreas para cultivo de papa y pastos, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Alizal", en un caudal solicitado de 1 l/s, ubicada
en la vereda Comeza Resguardo, del municipio
de Socotá.

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 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
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 DIRECCIÓN EN TUNJA
LA CUENTA

BANCO
291-01185-6
SANTANDER

DISPONE
,

'.••:.•:-

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada
por la señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE,
identificada con la C.C. No. 24.089.873 de
Socotá, con destino a uso pecuario de 10
animales vacunos y equinos y riego de 5
hectáreas para cultivo de papa y pastos, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Alizal", en un caudal de 1 l/s, ubicada en la
vereda Comeza Resguardo, del municipio de
Socotá, y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la concesión
de aguas solicitada.
ARTICULO
SEGUNDO:
Coordinar
práctica de una visita ocular a costa de
solicitante, para determinar mediante
respectivo concepto, la viabilidad de
concesión solicitada, de conformidad con
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.

la
la
el
la
el

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

Corpoboyacá
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
37107519-3 Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos
Comunes
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

Carrera 10 No. 18-16

Calle 18 No. 11-31

Carrera 11 No. 11-18-57

Calle 19 No. 10-42

ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese el presente
auto en forma personal o mediante edicto a la
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE.
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 11

AUTO 1709
02 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
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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,

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:

CONSIDERANDO
ENTIDAD

Que mediante radicado No. 007375 del 06 de Julio de
2010, la señora ANA ISABEL SANTOYO LÓPEZ,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 41.328.797
de Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales,
con destino a uso doméstico de 30 personas
permanentes, en un caudal de 0,04 l/s, a derivar de la
fuente denominada “Oasis”, ubicada en la vereda
Santo Domingo, jurisdicción del municipio de San
Jose de Pare (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por la
señora ANA ISABEL SANTOYO LÓPEZ, identificada
con cedula de ciudadanía Nº. 41.328.797 de Bogotá,
con destino a uso doméstico de 30 personas
permanentes, en un caudal de 0,04 l/s, a derivar de la
fuente denominada “Oasis”, ubicada en la vereda
Santo Domingo, jurisdicción del municipio de San
Jose de Pare (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:
ANA ISABEL SANTOYO
LÓPEZ, 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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a la señora
ANA ISABEL SANTOYO LÓPEZ, identificada con
cedula de ciudadanía Nº. 41.328.797 de Bogotá, 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-0352/10
AUTO 1710
02 AGO 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
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Que mediante radicado No. 007548 del 09 de Julio e
2010, la señora ANA VIRGINIA MARTÍNEZ De
QUINTERO, identificada con cedula de ciudadanía
Nº. 23.349.273 de Boavita, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal de 0,10
l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento el
Borrachero”, ubicada en la vereda San Isidro,
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá).

ENTIDAD

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por la
señora ANA VIRGINIA MARTÍNEZ De QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 23.349.273
de Boavita, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal de 0,10
l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento el
Borrachero”, ubicada en la vereda San Isidro,
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá), y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una
visita ocular a costa del solicitante, para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de la
concesión 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: INVERSIONES EL DORADO
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 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:

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a la señora
ANA VIRGINIA MARTÍNEZ De QUINTERO,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 23.349.273
de Boavita 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-0355/10
AUTO 1712
03 AGO 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
005928 del 01 de junio de 2010, la señora AURA
MARÍA SUPELANO DE GÓMEZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 20.154.105 de Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado “La
Carolina”, ubicado en la vereda Ayalas del municipio
de Tibasosa, solicitó concesión de aguas superficiales
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con destino a uso pecuario de 25 animales bovinos y
riego de 8 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada “La Cañada”, localizada en la vereda
Ayalas del citado municipio, en un caudal de 5 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
señora AURA MARÍA SUPELANO DE GÓMEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
20.154.105 de Bogotá, en calidad de propietaria del
predio denominado “La Carolina”, ubicado en la
vereda Ayalas del municipio de Tibasosa, con destino
a uso pecuario de 25 animales bovinos y riego de 8
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “La
Cañada”, localizada en la vereda Ayalas del citado
municipio, en un caudal de 0.41 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 AURA MARÍA
SUPELANO DE 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 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1

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

BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la señora AURA MARÍA SUPELANO
DE GÓMEZ; 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- 0343/10

AUTO 1715
03 AGO 2010
Por medio del cual se evalúan los planos,
cálculos y memorias técnicas de un sistema
de captación y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ "CORPOBOYACA", EN USO
DE
SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDÍANTE EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01095 del 07 de
septiembre de 2009, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE CAÑITAS,
identificada con el Nit. 900157638-8, en un caudal
equivalente a 1.59 l.p.s., distribuido de acuerdo a
las fuentes abastecedoras: Nacimiento "Dolores",
un caudal de 0.24 l.p.s. para uso agrícola (Riego),
Nacimiento "Alisal", un caudal de 0.6 l.p.s. y
Nacimiento "Las Minas", un caudal de 0.75 l.p.s.,
para uso doméstico y abrevadero, ubicadas en las
veredas "Cañitas y Cusaguí", en beneficio de 124
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familias, habitantes de la vereda "Cañitas" del
municipio de La Uvita.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación del caudal otorgado mediante
Resolución No. 01095 del 7 de septiembre de
2009, presentados mediante radicado No. 010326
de fecha 15 de octubre de 2009, por la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE
CAÑITAS del municipio de La Uvita -Boyacá-,
identificada con el Nit. 900157638-8.
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan
conforme a los planos, cálculos y memorias
técnicas aprobadas por esta Corporación deben
corresponder a las consideraciones técnicas
contenidas en el concepto No. RH-001/2010 que
data del 04 de febrero de 2010.
ARTICULO SEGUNDO; El titular de la concesión
dispone para la construcción de la obra de un
término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación del presente auto.

complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de
atención al usuario de la Entidad.
ARTICULO QUINTO: Requerir a la titular de la
concesión para que en el término de quince (15)
días contados a partir de la notificación de la
presente providencia allegue el comprobante de
pago de la publicación del encabezamiento y la
parte resolutiva de la Resolución No. 01095 del 07
de septiembre de 2009, en el boletín de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: Informar a la beneficiaría de
la concesión, que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto y
quinto del presente acto administrativo, se
procederá de conformidad a lo establecido en el
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con
la consecuente declaratoria de caducidad de la
concesión.

PARÁGRAFO: Con fundamento en lo consagrado
en el artículo 188 del Decreto 1541 de 1978, una
vez efectuado lo anterior, se debe comunicar a
CORPOBOYACA para que proceda a recibir las
obras y así autorizar su funcionamiento.

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la beneficiaría
de la concesión que debe abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA
reciba y apruebe las obras de captación, so pena
de iniciar en su contra trámite administrativo
ambiental
de
carácter
Sancionatorio,
de
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO TERCERO: Requerir a la beneficiaría
de la concesión, para que en el término de quince
(15) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, presente un informe,
con su respectivo registro fotográfico, que
acredite la siembra de 1.000 árboles propios de la
zona, en el área circunscrita a la formación de las
fuentes denominadas: Nacimientos "Dolores,
Alisal y Las Minas".

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA DE CAÑITAS, del
municipio de La Uvita por intermedio de su
representante legal, y entregúesele copia íntegra
y legible del concepto técnico RH-001/2010, de no
efectuarse así, precédase a la notificación por
edicto.

ARTICULO CUARTO: Requerir a la interesada,
para que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, allegue a CORPOBOYACA el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de
conformidad con lo establecido en la Ley 373 de
1997.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee términos
de referencia para la presentación del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conforme a la

ARTICULO NOVENO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.

27

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010
Elaboró: Gerardo P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0302/02

AUTO 1718
03 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud
de Renovación 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 a través de la Resolución 0709 del 26 de
agosto de 2005, esta Corporación otorgó concesión
de aguas a nombre de los señores MARÍA CELINA
GARCÍA, identificada con C.C No. 51.695.976 de
Bogotá,
MERARDO
PACHECO
GARCÍA,
identificado con C.C No. 6.761.287 de Tunja, MARÍA
DE LA PAZ AMADO, identificada con C.C No.
23.501.205 de Chíquiza, EVELIA AMADO RIVERA,
identificado con C.C No. 33.655.119 de San Pedro de
Iguaque, LUIS EDUARDO PACHECO AMADO,
identificado con C.C No. 7.120.328 de Chíquiza, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada San
Pedro", ubicada en la vereda Río Abajo, en un caudal
de 1.78 l/s, para destinarla a satisfacer necesidades
de abrevadero de 60 bovinos y riego de 35 hectáreas,
en beneficio de cinco (05) familias habitantes de la
citada vereda.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
Renovación de concesión de aguas superficiales
presentada por LUIS EDUARDO PACHECO AMADO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.120.328 de Chíquiza, actuando en calidad de
autorizado por parte de los señores CRISÓSTOMO
PACHECO GARCÍA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.757.440 de Tunja, propietario del
predio denominado "La Peña del Gallo", FLAMINIO
CÁRDENAS REYES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.120.207 de Chíquiza, propietario
del predio con número de matrícula 070-64552,
MARÍA ISABEL DE LA PAZ AMADO de
CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía

No. 23.501.205 de Chíquiza, propietaria del predio
"La Paz" y EVELIA AMADO RIVERA, con cédula de
ciudadanía No. 33.655.119 de Chíquiza, en calidad
de propietaria del predio denominado "El Pedregal"
(los citados predios se localizan en la vereda Río
Abajo del municipio de Chíquiza), con destino a uso
pecuario de 60 animales y riego de 35 hectáreas, a
derivar de la fuente denominada "Quebrada San
Pedro", localizada en la vereda Río Abajo del
municipio de Chíquiza, en un caudal de 1.78 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 del solicitante, para determinar
mediante el respectivo concepto, la viabilidad de la
concesión solicitada, de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo
en
el
boletín
oficial
de
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. '
ARTICULO CUARTO: El señor LUIS EDUARDO
PACHECO AMADO 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
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.

BANCO
SANTANDER

291-01185-6

Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18-16
Comunes

1503000406^

Corpoboyacá
Calle 18 No. 11-31
Fondos Comunes

BANCO
AGRARIO

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

BANCO
VIVIENDA

DA
176569999939

Corpoboyacá
Carrera 11 No. 11-18Fondos Comunes 57

BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10-42
Fondos Comunes
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ARTÍCULO QUINTO: "Notifíquese el presente auto
en forma personal al señor LUIS EDUARDO
PACHECO AMADO; 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.

dar inicio
ambiental

al

respectivo

tramite

administrativo

ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del
Plan de Manejo Ambiental presentado por el usuario
en radicado No. 007981 del 22 de julio de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, Licencia Ambiental.

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

ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una
visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la solicitud.

Elaboró: Gerardo S
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0212/04

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

AUTO 1722
04 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental.

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
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

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No.
007981 del 22 de julio de 2010, el señor DARIO
SANCHEZ MONROY, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.191.953 de Paipa, solicitó Licencia
Ambiental y presenta Plan de Manejo Ambiental para
la explotación de Carbón; proyecto amparado por el
Contrato de Concesión GG6-091, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda
Canocas del municipio de Paipa.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el señor el señor DARIO
SANCHEZ MONROY, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.191.953 de Paipa, para la
explotación de Carbón; proyecto amparado por el
Contrato de Concesión GG6-091, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda
Canocas del municipio de Paipa, y de esta manera

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

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en
forma personal al señor DARIO SANCHEZ MONROY;
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.
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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 110-35 150-32 OOLA-0039/10
AUTO 1762
09 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

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

Que mediante formulario radicado bajo el número
007965 del 22 de julio de 2010, la señora GLORIA
SAAVEDRA GUERRERO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 41.659.691de Bogotá D.C, en
calidad de propietaria del predio con matrícula No.
083-34879, ubicado en la vereda Guanomo del
municipio de San José de Pare, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso doméstico de 5
personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento N.N”, localizado en la citada
vereda, en un caudal de 0.006 l/s.

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

DISPONE

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la señora GLORIA SAAVEDRA
GUERRERO; en caso de no ser posible, procédase a
la notificación por edicto.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
señora
GLORIA
SAAVEDRA
GUERRERO,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
41.659.691de Bogotá D.C, en calidad de propietaria
del predio con matrícula No. 083-34879, ubicado en la
vereda Guanomo del municipio de San José de Pare,
con destino a uso doméstico de 5 personas
permanentes, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento N.N”, localizado en la citada vereda, en
un caudal de 0.006 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0367/10
AUTO 1766
09 AGO 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,

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

CONSIDERANDO
ENTIDAD

Que mediante radicado No. 007760 del 15 de Julio de
2010, el señor GUILLERMO FERNANDO GOMEZ
JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº.
19.254.438 de Bogotá, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso doméstico de 35
personas permanentes, en un caudal de 0.04 l/s, a
derivar de las fuente denominada “Curies”, ubicada en
la vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por el
señor GUILLERMO FERNANDO GOMEZ JIMENEZ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 19.254.438
de Bogotá, con destino a uso doméstico de 35
personas permanentes, en un caudal de 0.04 l/s, a
derivar de las fuente denominada “Curies”, ubicada en
la vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (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 GUILLERMO
FERNANDO GOMEZ JIMENEZ, deberá cancelar en

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo al señor
GUILLERMO FERNANDO GOMEZ JIMENEZ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 19.254.438
de Bogotá, 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-0371/10
AUTO 1768
09 AGO 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
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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. 007851 del 21 de Julio de
2010, el señor CARLOS JULIO SEPÚLVEDA DÍAZ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 6.612.266
de Tipacoque, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 2.5 hectáreas, en un caudal de
0.13 l/s, a derivar de la fuente denominada “Palo
Blanco”, ubicada en la vereda El Palmar, jurisdicción
del municipio de Tipacoque (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por el
señor
CARLOS
JULIO
SEPÚLVEDA
DÍAZ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 6.612.266
de Tipacoque, con destino a uso pecuario de 10
animales y riego de 2.5 hectáreas, en un caudal de
0.13 l/s, a derivar de la fuente denominada “Palo
Blanco”, ubicada en la vereda El Palmar, jurisdicción
del municipio de Tipacoque (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 CARLOS JULIO
SEPÚLVEDA DÍAZ, deberá cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación, por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó

el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo
anterior, deberá ser consignada en una de las
siguientes cuentas:
ENTIDAD

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo al señor
CARLOS JULIO SEPÚLVEDA DÍAZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº. 6.612.266 de Tipacoque, 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-0373/10
AUTO 1769
09 AGO 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
003011 del 18 de marzo de 2010, el señor
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FRANCISCO COTRINA VIRACACHA identificado con
C.C. No. 17.056.455 de Bogotá, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso pecuario para
19 animales bovinos – equinos y riego para 7
hectareas para cultivos de cebolla breva y pastos, a
derivar de la fuente hídrica denominada “Nacimiento
El Naranjo”, localizado en la vereda Vichacuca del
municipio de Chita, en un caudal de 0.493 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
señor
FRANCISCO
COTRINA
VIRACACHA
identificado con C.C. No. 17.056.455 de Bogotá, con
destino a uso pecuario para 19 animales bovinos –
equinos y riego para 7 hectareas para cultivos de
cebolla breva y pastos, a derivar de la fuente hídrica
denominada “Nacimiento El Naranjo”, localizado en la
vereda Vichacuca del municipio de Chita, en un
caudal de 0.36 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: 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 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
BANCO
SANTANDER

CUENTA No.
291-01185-6

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

BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal al señor FRANCISCO COTRINA
VIRACACHA; 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- 0376/10
AUTO 1771
09 AGO 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
006664 del 18 de junio de 2010, el CENTRO
RECREACIONAL EL TRIUNFO, identificado con NIT
900.173.097-0, representado legalmente por la señora
YAMILE TAPIAS FRANCO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 52.418.848 de Bogotá, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico de 50 personas permanentes, a derivar de
la fuente denominada “Quebrada La Chorrera – Finca
La Chorrera”, ubicada en la vereda San Vicente
Abajo, jurisdicción del municipio de Moniquirá, en un
caudal solicitado de 0.069 L/S.
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
CENTRO
RECREACIONAL
EL
TRIUNFO,
identificado con NIT 900.173.097-0, representado
legalmente por la señora YAMILE TAPIAS FRANCO,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
52.418.848 de Bogotá, con destino a uso doméstico
de 50 personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada La Chorrera – Finca La
Chorrera”, ubicada en la vereda San Vicente Abajo,
jurisdicción del municipio de Moniquirá, en un caudal
de 0.069 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 del interesado.
ARTICULO CUARTO: EL CENTRO RECREACIONAL
EL TRIUNFO, identificado con NIT 900.173.097-0, 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal al interesado, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0377/10
AUTO 1772
09 AGO 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
007852 del 21 de julio de 2010, la señora CRISTINA
MARTÍNEZ DE TARAZONA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.036.904 de La Uvita, en
calidad de propietaria del predio con matrícula No.
093-10679, ubicado en la vereda El Hatico del
municipio de La Uvita, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 15
animales bovinos y riego de 2 ½ hectáreas, a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento La Lajita”,
localizado en el citado municipio, en un caudal de
0.13 l/s.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
señora CRISTINA MARTÍNEZ DE TARAZONA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.036.904 de La Uvita, en calidad de propietaria del
predio con matrícula No. 093-10679, ubicado en la
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vereda El Hatico del municipio de La Uvita, con
destino a uso pecuario de 15 animales bovinos y riego
de 2 ½ hectáreas, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento La Lajita”, localizado en el citado
municipio, en un caudal de 0.13 l/s y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

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

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

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0369/10

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.

AUTO 1774
09 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental

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

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,

ARTICULO CUARTO: La señora CRISTINA
MARTÍNEZ DE TARAZONA, deberá cancelar en la
cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal a la señora CRISTINA MARTÍNEZ DE
TARAZONA; 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.

CONSIDERANDO

Que en formulario de solicitud radicado con No.
007980 del 22 de Julio de 2010, el señor HUGO
HERNAN HURTADO NARANJO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.146.509 de Usaquen
solicita Licencia Ambiental y presentan Estudio de
Impacto Ambiental para la explotación de carbón,
proyecto amparado con contrato de concesión No.
GB7-082, celebrado con INGEOMINAS, en un área
ubicada en la vereda San Isidro, jurisdicción del
municipio de Combita (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el señor HUGO HERNAN
HURTADO NARANJO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.146.509 de Usaquen, para la
explotación de carbón, proyecto amparado con
contrato de concesión No. GB7-082, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San
Isidro,
jurisdicción del municipio de Combita
(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el
usuario en radicado No. 007980 del 22 Julio de 2010.
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ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, Licencia Ambiental.

ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una
visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo a costa del interesado en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.

ARTICULO SEXTO: 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
SEISCIENTOS
NOVENTA
Y
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.699.345)
de conformidad con lo establecido en el articulo 1º de
la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la
dirección General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.

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

CUENTA No.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0040/10
AUTO 1775
09 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
permiso de estudio con fines de investigación
científica en diversidad biológica

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE2009.
CONSIDERANDO
Que en radicado No. 007897 del 21 de Julio de 2010,
la señora CLAUDIA MILENA INFANTE ALMEYDA,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 63.438.239
de Bucaramanga, en calidad de representante legal
de la Cooperativa de Trabajadores Profesionales
Ltda, con Nit. 804006088-1 solicitó Permiso de
Colecta y Manipulación de Fauna y Flora Silvestre del
área de influencia de la Estación Vasconia y el campo
Palagua, ubicados en el Municipio de Puerto Boyacá
(Boyacá).

BANCO
SANTANDER

29101185-6

Corpoboyacá
Carrera 10 No.
Fondos Comunes 18-16

BANCO
AGRARIO

1503-000406-1

Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31

DAVIVIENDA

176569999939

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

DISPONE

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10Fondos Comunes 42

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de la
señora CLAUDIA MILENA INFANTE ALMEIDA,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 63.438.239
de Bucaramanga, para Colecta y Manipulación de
Fauna y Flora Silvestre del área de influencia de la
Estación Vasconia y el campo Palagua, proyecto
ubicado en el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá),
y dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo al señor
HUGO HERNAN HURTADO NARANJO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.146.509 de
Usaquen, 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 SEGUNDO: Admitir la presente solicitud
para que sea desarrollada en el Municipio de Puerto
Boyacá, jurisdicción del departamento de Boyacá.

ARTICULO NOVENO: 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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ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, el permiso solicitado.

LIBARDO BARRERA TORRES y la señora
BLANCA OMAYRA HURTADO DE BARRERA.
DISPONE

ARTICULO CUARTO: Remitir la información
presentada, al Grupo de Permisos y Licencias de esta
Corporación, 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: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto a la señora
CLAUDIA MILENA INFANTE ALMEIDA, identificada
con cédula de ciudadanía Nº. 63.438.239 de
Bucaramanga.
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 S.
Archivo 150- PEFI-0002/10

AUTO 1778
09 AGO 2010
Por medio de la cual se ordena la práctica
de una comisión
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No.
013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que medíante disposición de fecha 16 de
agosto de 1995, esta Corporación avoco
conocimiento de queja relacionada con la
contaminación del río Monguí, originada por los
residuos líquidos generados por el lavadero de
autos ubicado en el sitio denominado Puente
Moyas en la vereda San Juan Nepomuceno del
Municipio de Tópaga, de propiedad del señor

ARTÍCULO PRIMERO: Comisionar al señor
Alcalde del Municipio de Tópaga, para que
constate si en vereda San Juan Nepomuceno,
funciona un lavadero de autos en el sitio
denominado Puente Moyas, en caso positivo se
sirva identificar al(os) propietario(s), e informar a
esta Corporación de la actuación surtida en un
termino de veinte (20) días contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al señor
Alcalde del municipio de Tópaga del presente auto,
para tal efecto comisiónese al señor personero del
citado municipio.
ARTICULO TERCERO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Ivonne I
Reviso: Triana I.
Archivo: 110-35 150 2602 OOCQ-0019/96
AUTO 1783
10 AGO 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. 007967 del 22 de Julio de
2010, la señora LUZ MARTHA SAAVEDRA,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 41.673.822
de Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales,
con destino a uso doméstico de 6 personas
permanentes, en un caudal de 0.008 l/s, a derivar de
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la fuente denominada “N.N”, ubicada en la vereda
Guanomo, jurisdicción del municipio de San José de
Pare (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por la
señora LUZ MARTHA SAAVEDRA, identificada con
cedula de ciudadanía Nº. 41.673.822 de Bogotá, con
destino a uso doméstico de 6 personas permanentes,
en un caudal de 0.008 l/s, a derivar de la fuente
denominada “N.N”, ubicada en la vereda Guanomo,
jurisdicción del municipio de San José de Pare
(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 LUZ MARTHA
SAAVEDRA, deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación, por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS ($140.153) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo
anterior, deberá ser consignada en una de las
siguientes cuentas:
ENTIDAD

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a la señora
LUZ MARTHA SAAVEDRA, identificada con cedula
de ciudadanía Nº. 41.673.822 de Bogotá, 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-0378/10
AUTO 1797
11 AGO 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. 005893 del 31 de Mayo
de 2010, INVERSIONES EL DORADO S.A. con Nit.
891856457-9, representado legalmente por el señor
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 19.133.425 de Bogotá,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino
a uso doméstico de 24 personas permanentes y
pecuario de 138.000 animales en un caudal de
solicitado de 1 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Río Piedras”, ubicada en la vereda Ayalas,
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá).

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

DISPONE

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por
INVERSIONES EL DORADO S.A. con Nit.
891856457-9, representado legalmente por el señor

176569999939
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JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 19.133.425 de Bogotá,
con destino a uso doméstico de 24 personas
permanentes y pecuario de 138.000 animales en un
caudal de solicitado de 1 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Río Piedras”, ubicada en la vereda
Ayalas, jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

INVERSIONES EL DORADO S.A. representada
legalmente por el señor JAIME ALBERTO CAICEDO
ORDOÑEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nº.
19.133.425 de Bogotá, de no efectuarse así
notifíquese por Edicto.

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

OTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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: INVERSIONES EL DORADO
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 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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

NOMBRE DE LA
CUENTA

DIRECCIÓN EN
TUNJA

Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18Comunes
16

BANCO AGRARIO 1503000406-1

Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes

DAVIVIENDA

Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
Comunes

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a

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

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0379/10
AUTO 1849
12 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
exploración 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. 008079 del 26 de Julio de
2010, EMMACO LTDA, con Nit. 830504113-9,
representado legalmente por el señor OCTAVIO
HUMBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 6.765.224 de Tunja,
solicitó permiso exploración de aguas subterráneas,
en el predio denominado “LA FLORIDA”, con
matricula 070-48771, ubicado en la vereda Tras el
Alto, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso
de exploración de aguas subterráneas, presentada
por EMMACO LTDA, con Nit. 830504113-9,
representado legalmente por el señor OCTAVIO
HUMBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 6.765.224 de Tunja, en
el predio denominado “LA FLORIDA”, con matricula
070-48771, ubicado en la vereda Tras el Alto,
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), y de
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esta manera dar inicio
administrativo ambiental.

al

respectivo

trámite

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

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

BANCO
AGRARIO

1503000406-1

DAVIVIENDA

176569999939

BANCODE
OCCIDENTE

390-04839-2

NOMBRE DE
LA CUENTA
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
Corpoboyacá
Fondos
Comunes
Corpoboyacá
Fondos
Comunes

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo a
EMMACO LTDA, representado legalmente por el
señor
OCTAVIO
HUMBERTO
ROMERO
HERNÁNDEZ, identificado con cedula de ciudadanía
Nº. 6.765.224 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: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0014/10
AUTO 1858
13 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
renovación de permiso de vertimientos
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 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.
con Nit. 891856457-9, representada legalmente por el
señor JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.133.426 de Bogotá, solicitó renovación de permiso
de vertimiento, dentro del expediente CAPV-0026/03,
como fuente de abastecimiento “Pozo Profundo”, y
fuente receptora “Río Chicamocha”, en el predio
denominado “Lote ZA-3”, ubicado en la ciudadela
industrial, jurisdicción del municipio de Duitama
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
renovación de registro de vertimientos, dentro del
expediente
CAPV-0026/03,
presentada
por
INVERSIONES EL DORADO S.A. con Nit.
891856457-9, representada legalmente por el señor
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.133.426 de
Bogotá, como fuente de abastecimiento “Pozo
Profundo”, y fuente receptora “Río Chicamocha”, en el
predio denominado “Lote ZA-3”, ubicado en la
ciudadela industrial, jurisdicción del municipio de
Duitama (Boyacá).
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a través de la
Unidad de Recurso Hídrico de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales la evaluación
técnica de la información allegada por el interesado,
para determinar la pertinencia del registro de los
vertimientos generados.

AUTO 1859
13 AGO 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales

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

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

ARTICULO 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 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.

BANCO
29101185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503-000406-1
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE390-04893-2

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o por edicto a INVERSIONES EL
DORADO S.A, representada legalmente por el señor
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 19.133.426 de
Bogotá.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 008080 del 26 de Julio de
2010, el señor EMILIO SOLORZA OSORIO,
identificado con cedula de ciudadanía Nº.14.319.916
de Honda, solicitó concesión de aguas superficiales,
con destino a uso pecuario de 500 animales, en un
caudal solicitado de 2 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Caño Negro”, ubicada en la vereda La
Pizarra, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá
(Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales, presentada por el
señor EMILIO SOLORZA OSORIO, identificado con
cedula de ciudadanía Nº.14.319.916 de Honda, con
destino a uso pecuario de 500 animales, en un caudal
de 0.28 l/s, a derivar de la fuente denominada “Caño
Negro”, ubicada en la vereda La Pizarra, jurisdicción
del municipio de Puerto Boyacá (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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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.

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

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

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

Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110 –35 150-3902 CAPV-0026/03

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

BANCO
SANTANDER

CUENTA No.

290-01185-6

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

BANCO AGRARIO1503000406-1

Corpoboyacá
Calle 18 No. 11Fondos Comunes 31

DAVIVIENDA

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

BANCO
OCCIDENTE

176569999939

DE
390-04839-2

Corpoboyacá
Calle 19 No. 10Fondos Comunes 42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el
contenido del presente Acto Administrativo al señor
EMILIO SOLORZA OSORIO, identificado con cedula
de ciudadanía Nº.14.319.916 de Honda, 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-0383/10
AUTO 1885
20 AGO 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
008835 del 11 de agosto de 2010, la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PEÑA
NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO
DE TOCA BOYACA, identificada con NIT
820.003.530-0, representada legalmente por el señor
LUIS FELIPE ROJAS LOPEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.333.228 de Toca, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico para 900 personas permanentes y 70
personas transitorias, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Peña Negra”, ubicada en la
vereda Cunuca, jurisdicción del municipio de Toca, en
un caudal solicitado de 2.381 L/S.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
ASOCIACION
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO LA PEÑA NEGRA DE LA VEREDA
CUNUCA DEL MUNICIPIO DE TOCA BOYACA,
identificada con NIT 820.003.530-0, representada
legalmente por el señor LUIS FELIPE ROJAS LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.333.228 de Toca, con destino a uso doméstico
para 900 personas permanentes y 70 personas
transitorias, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Peña Negra”, ubicada en la vereda
Cunuca, jurisdicción del municipio de Toca, en un
caudal de 1.31 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 del interesado.
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA PEÑA
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NEGRA DE LA VEREDA CUNUCA DEL MUNICIPIO
DE TOCA BOYACA,, 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04893-2

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

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal al interesado, 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- 0391/10
AUTO 1928
26 AGO 2010
Por medio del cual se admite la modificación de
una Licencia Ambiental
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL

ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de la Resolución 1080 del 29 de
diciembre de 1999, esta Corporación aceptó y aprobó
el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja, para la
explotación de un yacimiento de materiales de
construcción localizado en la vereda Rusa,
coordenadas X: 1.068.340 y Y: 1.099.920, dentro de
la Licencia de Explotación No. 0137-15 de la
Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá, en jurisdicción del municipio de Miraflores.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada por
Corpoboyacá al señor AQUILEO ESQUIVEL BORDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.768.043 de Tunja, para la explotación de un
yacimiento de materiales de construcción localizado
en la vereda Rusa, coordenadas X: 1.068.340 y Y:
1.099.920, dentro de la Licencia de Explotación No.
0137-15 de la Secretaria de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá, en jurisdicción del municipio
de Miraflores, se avoca conocimiento de la
documentación que reposa dentro del expediente
PERM-0014/10.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenese acumular el
expediente PERM-0014/10 dentro del expediente
OOLA-0089/99.
ARTICULO TERCERO: Remitir la información
presentada por los interesados, a la unidad de
Licencias
y
Permisos
de
la
Subdirección
Administración de los Recursos Naturales, para su
correspondiente evaluación y concepto técnico
respectivo.
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 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.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO1503000406-1
BANCO
DAVIVIENDA
BANCO
OCCIDENTE

176569999939
DE
390-04893-2

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

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el
contenido del presente acto administrativo al señor
Aquileo Esquivel Borda; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación mediante edicto y
publíquese a su costa en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0089/99
AUTO 2481
09 SEP 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 EL ACUERDO 010 DEL 28 DE
JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE
JULIO DE 2003 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No.
006381 del Trece (13) de Julio de 2009, CEMENTOS
TEQUENDAMA S.A, identificada con numero de Nit.
830099232-2, solicita Licencia Ambiental y presenta
Plan de Manejo Ambiental para la explotación de

Caliza, proyecto minero con contrato de concesión Nº.
3055T (895-15) con registro minero con código
HGNK-01, en una área ubicada en la vereda de
Diravita, jurisdicción del municipio de Firavitoba
(Boyacá).
El señor FIDEL ARMANDO CORTES BENAVIDES,
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 3.249.836
expedida en El Colegio, representante legal de
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A, confiere poder
especial a la doctora JINETH MARYURY MUÑOZ
ROBLES, identificada con cedula de ciudadanía Nº.
52.421.486, expedida en Bogotá, abogada en
ejercicio con la Tarjeta Profesional Nº. 94.762 del
Consejo Superior de la Judicatura, para que tramite la
presentación, aprobación y demás gestiones
relacionadas con el Plan de Manejo Ambiental o
viabilidad ambiental derivada del titulo minero 0895-15
ante CORPOBOYACÁ.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental
presentada
por
CEMENTOS
TEQUENDAMA S.A, identificada con numero de Nit.
830099232-2, para la explotación de Caliza, proyecto
minero con contrato de concesión Nº. 3055T (895-15)
con registro minero con código HGNK-01, en una área
ubicada en la vereda de Diravita, jurisdicción del
municipio de Firavitoba (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer personería a la
Doctora JINETH MARYURY MUÑOZ ROBLES,
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 52.421.486,
expedida en Bogotá, abogada en ejercicio con la
Tarjeta Profesional Nº. 94.762 del Consejo Superior
de la Judicatura, para que tramite la presentación,
aprobación y demás gestiones relacionadas con el
Plan de Manejo Ambiental o viabilidad ambiental
derivada
del
titulo
minero
0895-15
ante
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO TERCERO: Avocar conocimiento del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por los
usuarios en radicado No. 006381 del Trece (13) de
Julio de 2009.
ARTICULO CUARTO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO QUINTO: Coordinar la práctica de una
visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la solicitud.
44

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo a costa del interesado en el boletín
oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEPTIMO: El solicitante de la Licencia
Ambiental, deberán cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN
TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS
PESOS ($1.360.702) de conformidad con lo
establecido en el articulo 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
DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá FondosCarrera 10 No. 18SANTANDER
Comunes
16
BANCO AGRARIO 1503-000406-1 Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11-31
Comunes
BANCO BANCAFE 371-07519-3 Corpoboyacá FondosCarrera 11 No. 11Comunes
18-57
BANCO
DE390-04893-2 Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10-42
OCCIDENTE
Comunes

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente auto en
forma personal o mediante edicto al solicitante.
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del presente acto
administrativo al Defensor del pueblo para su
conocimiento y competencia.
ARTICULO DECIMO: 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
Secretaría General y Jurídica
Elaboró:Jorge A.
Revisó: Ivan B.
Archivo 150-32 OOLA- 0057/09

AUTO 2653
30 SEP 2009
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
008234 del 31 de agosto de 2009, la señora ROSA
OMAIRA ARIAS DE ROMERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 23.983.179 de Rondón,
obrando en calidad de representante legal de la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN JOSÉ DEL
MUNICIPIO DE RONDÓN, identificada con NIT
830515003-4,
solicitó
concesión
de
aguas
superficiales con destino a uso doméstico de 160
personas permanentes y 30 transitorias, en un caudal
solicitado de 0.24 l/s, a derivar de la fuente
denominada nacimiento “N.N”.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la
señora ROSA OMAIRA ARIAS DE ROMERO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
23.983.179 de Rondón, obrando en calidad de
representante legal de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE RONDÓN,
identificada con NIT 830515003-4, con destino a
doméstico de 160 personas permanentes y 30
transitorias, en un caudal de 0.24 l/s, a derivar de la
fuente denominada nacimiento “N.N” 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: La Asociación de Suscriptores
del Acueducto de la vereda San José, a través de su
representante legal deberá cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de
aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo
anterior, deberá ser consignada en una de las
siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE
390-04839-5

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto al representante
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
de la vereda San José del municipio de Rondón.
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: Iván B.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0179/09

AUTO 2780
02 OCT 2009
Por medio del cual se admite una solicitud
de concesión de aguas superficiales

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número
009186
del
2t
de
septiembre
de
2009,
el señor JOSÉ DEL CARMEN VARGAS TORRES,
identificado
con
la
cédula
de
ciudadanía No. 6.766.242 de Tunja, en calidad de
representante
legal
de
la
ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL
AMARILLAL
VEREDA
CHORRO
BLANCO
BAJO SECTOR EL CASADERO, identificada con NIT
820001973-0,
solicitó
concesión
de
aguas superficiales con destino a uso doméstico
de
440
personas
permanentes
y
pecuario de 176 animales, en un caudal de 0.71 l/s, a
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El
Amarillo", localizado en la vereda Chorro Blanco dei
municipio de Tunja.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL AMARILLAL VEREDA CHORRO
BLANCO BAJO SECTOR EL CASADERO, identificada
con NIT 820001973-0, representada legalmente por
el señor JOSÉ DEL CARMEN VARGAS TORRES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.766.242
de Tunja, con destino a uso doméstico de 440
personas permanentes y pecuario de 176 animales,
en un caudal de 0.71 l/s, a derivar de la fuente
denominada "Nacimiento El Amarillo", localizado en la
vereda Chorro Blanco del municipio de Tunja y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin
previo concepto técnico la concesión de aguas
solicitada.
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: La Asociación de Suscriptores
del Acueducto El Amarillal, a través de su
representante legal, deberá cancelar en la cuenta
qué 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:
DE

LADIRECCIÓN
TUNJA

EN

AUTO 3816
24 NOV 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 007555 del Doce (12) de
Agosto de 2009, el señor JOSÉ JOAQUÍN CANO
ACONCHA, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
17.069.897 de Bogotá, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a riego de 4.5 hectáreas de
papa y cebada, en un caudal solicitado de 0.22 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Finca El
Recuerdo”, ubicado en la vereda Otro Lado
jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá).

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE
CUENTA

BANCO
SANTANDER

291-01185-6 Corpoboyacá FondosCarrera 10 No.
Comunes
18-16

BANCO
AGRARIO

1503000406-1Corpoboyacá FondosCalle 18 No. 11Comunes
31

DISPONE

BANCO
BANCAFE

37107519-3 Corpoboyacá FondosCarrera 11 No.
Comunes
11-18-57

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
señor JOSÉ JOAQUÍN CANO ACONCHA, identificado
con cédula de ciudadanía Nº. 17.069.897 de Bogotá,
con destino a riego de 4.5 hectáreas de papa y
cebada, en un caudal solicitado de 0.22 l/s, a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento Finca El
Recuerdo”, ubicado en la vereda Otro Lado
jurisdicción del municipio de Soracá (Boyacá) y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

BANCO
DE390-04839-5 Corpoboyacá FondosCalle 19 No. 10OCCIDENTE
Comunes
42

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto al representante
legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto
El Amarillal.
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 PIEDADRODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0203/09

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 JOSÉ JOAQUÍN
CANO ACONCHA, 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.

BANCO
290-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE 37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE390-04839-5

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto al señor JOSÉ
JOAQUÍN CANO ACONCHA.
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-0079/01
AUTO 3817
24 NOV 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO

Que mediante radicado No. 005563 del Dieciocho (18)
de Junio de 2009, el señor HERMES LACHE
MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
4.098.606 de Chiscas, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso pecuario de 25
animales bovinos y riego de 1.75 hectáreas, en un
caudal solicitado de 0.88 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Cardón”, ubicado en la
vereda Santa Ana jurisdicción del municipio de El
Espino (Boyacá).
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
señor HERMES LACHE MOJICA, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 4.098.606 de Chiscas, con
destino a uso pecuario de 25 animales bovinos y riego
de 1.75 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.88 l/s
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El
Cardón”, ubicado en la vereda Santa Ana jurisdicción
del municipio de El Espino (Boyacá).

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud
no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto técnico la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una
visita ocular a costa del solicitante, para determinar
mediante el respectivo concepto, la viabilidad de la
concesión solicitada, de conformidad con el artículo
56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo
en
el
boletín
oficial
de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor HERMES LACHE
MOJICA, 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:
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NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
Corpoboyacá Fondos
Carrera 10 No. 18Comunes
16
Corpoboyacá Fondos
Calle 18 No. 11-31
Comunes
Corpoboyacá Fondos
Carrera 11 No. 11Comunes
18-57
Corpoboyacá Fondos
Calle 19 No. 10-42
Comunes

MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con Nit.
800026911-1, con destino a uso doméstico de 385
personas permanentes, en un caudal solicitado de
0.53 l/s a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento San Antonio”, ubicado en la vereda San
Pedro jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá) y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto al señor HERMES
LACHE MOJICA.

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

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

ARTICULO 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.

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

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

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
290-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE 37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE390-04839-5

Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0332/09
AUTO 4243
28 DIC 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de
concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 012962 del Catorce (14)
de Diciembre de 2009, el MUNICIPIO DE SOCOTÁ,
identificado con Nit. 800026911-1, solicitó concesión
de aguas superficiales con destino a uso doméstico
de 385 personas permanentes, en un caudal
solicitado de 2.36 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento San Antonio”, ubicado en la
vereda San Pedro jurisdicción del municipio de Socotá
(Boyacá).
DISPONE

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE SOCOTÁ,
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.

BANCO
290-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE 37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE390-04839-5

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

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en
forma personal o mediante edicto al MUNICIPIO DE
SOCOTÁ, mediante su representante legal y/o quien
haga sus veces.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el
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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.

AUTO 2041
30 JUL 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de
Licencia Ambiental y se avoca conocimiento de un
estudio de impacto ambiental.

ALFEREZ DURÁN, LUZMILA CASTRO MARTÍNEZ,
ANTONIO JOSÉ LEMUS PONGUA, ADOLFO
NUMPAQUE
PULIDO,
JOSÉ
RODOLFO
NUMPAQUE PULIDO, LUIS ANTONIO PACHÓN
BUSTOS, TERESA DE JESÚS PARRA PARRA,
MARCO FIDEL SALAMANCA SUÁREZ y JOSÉ
MARMETO VANEGAS, identificados con las cédulas
de ciudadanía Nos. 6.775.974 de Tunja, 23.280.333
de Chivatá, 4.037.392 de Tunja, 7.167.945 de Tunja,
6.771.412 de Tunja, 19.324.690 de Bogotá,
23.429.486 de Cerinza, 6.758.606 de Tunja y
1.042.504 de Chivatá, para el proyecto de explotación
y transformación de arcillas, a realizar en la vereda
Ricaya, jurisdicción del municipio de Chivatá; el
anterior proyecto se encuentra amparado por el
Contrato de concesión ICQ-082011, otorgado por la
Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá y
en consecuencia se procederá a iniciar el respectivo
trámite administrativo ambiental.

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,

ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información
presentada junto con el Estudio de Impacto Ambiental
a la Unidad de Licencias de la Subdirección de
Gestión Ambiental para la respectiva evaluación y
visita técnica.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Los solicitantes deberán
cancelar en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/L ($
1.360.702), 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.

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-0380/09

Que mediante formulario radicado ante esta
Corporación bajo el número 007270 del 04 de agosto
de 2009, los señores NOE LUCINDO ALFEREZ
DURÁN, LUZMILA CASTRO MARTÍNEZ, ANTONIO
JOSÉ LEMUS PONGUA, ADOLFO NUMPAQUE
PULIDO, JOSÉ RODOLFO NUMPAQUE PULIDO,
LUIS ANTONIO PACHÓN BUSTOS, TERESA DE
JESÚS
PARRA
PARRA,
MARCO
FIDEL
SALAMANCA SUÁREZ y JOSÉ MARMETO
VANEGAS, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nos. 6.775.974 de Tunja, 23.280.333 de
Chivatá, 4.037.392 de Tunja, 7.167.945 de Tunja,
6.771.412 de Tunja, 19.324.690 de Bogotá,
23.429.486 de Cerinza, 6.758.606 de Tunja y
1.042.504 de Chivatá, solicitaron Licencia Ambiental
para el proyecto de explotación y transformación de
arcillas, a realizar en la vereda Ricaya, jurisdicción del
municipio de Chivatá; el anterior proyecto se
encuentra amparado por el Contrato de concesión
ICQ-082011, otorgado por la Secretaría de Minas de
la Gobernación de Boyacá.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por los señores NOE LUCINDO

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

CUENTA No.

BANCO
291-01185-6
SANTANDER
BANCO AGRARIO 1503000406-1
BANCO BANCAFE 37107519-3
BANCO
OCCIDENTE

DE390-04839-5

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo en forma personal y/o mediante edicto
a los interesados y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente auto
al Defensor del Pueblo Regional Boyacá.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 – OOLA-0063/09

RESOLUCIONES
RESOLUCION 1094
28 ABR 2010
Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que los señores OSWALDO DÍAZ CRUZ,
identificado con la Cédula de ciudadanía
No.4.165.629 de Miraflores y FLORIPES PLAZAS
ESPINOSA, identificada con la Cédula de
ciudadanía
No.23.754.635
de
Miraflores,
solicitaron permiso de aprovechamiento forestal
de: Ocho (8) árboles: Dos (2) de la especie
Varablanca (Triplaris sp), Cuatro (4) de la especie
Balso (Ochoroma pyramidale), Un (1) Guamo (Inga
marginata) y un (1) Jalapo (Albizzia carbonaria);
ubicados en el predio su propiedad denominado
"El Triunfo", vereda Ayatá , en jurisdicción del
municipio de Miraflores.
RES UELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de
aprovechamiento forestal a nombre de los

señores OSWALDO DÍAZ CRUZ, identificado con
la Cédula de ciudadanía No.4.165.629 de
Miraflores y FLORIPES PLAZAS ESPINOSA,
identificada con la Cédula de ciudadanía
No.23.754.635 de Miraflores, en su calidad de
propietario del predio denominado "El Triunfo", de
9.56 m3 de madera, establecidos en un área
aproximada de 300 m2, y que corresponde a ¡as
siguientes especies y cantidades así: Ocho (8)
árboles: Dos (2) de la especie Varablanca (Triplaris
sp,), Cuatro (4) de la especie Balso (Ochoroma
pyramidale), Un (1) Guamo (Inga marginata) y un
(1) Jalapo (Albizzia carbonaria, los cuales se
encuentran ubicados en el predio antes
referenciado en la vereda Ayatá, en jurisdicción
del municipio de Miraflores (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO; Los beneficiarios de la
autorización disponen de un término de veinte (20)
días contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: Los autorizados del
presente aprovechamiento deberán cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El tipo de aprovechamiento a desarrollar es
entresaca selectiva.
2. Los residuos producto del aprovechamiento
deberán ser recogidos y ubicados en un lugar
seguro para evitar incendios y no provocar
quemas,
3. Se utilizarán elementos de protección
personal; guantes, gafas, tapa oídos, botas
punta de acero, careta y otros utensilios de
seguridad mínima para
realizar la labor
de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
4. Medida de Compensación: Como medida de
compensación deberá sembrar Treinta (30)
plántulas de especies con fines de
conservación distribuidas de la siguiente
manera: Quince (15) plántulas de
Cedro
(Cedrela odorata) y Quince (15) plántulas
de Guamo (Inga margínala)
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
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las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de
siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x
30 cm, fertilización orgánica, riego, entre
otros). Además, a las plántulas sembradas
deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) limpias, anuales durante dos (2)
años con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los
mismos.
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se obligan
a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; asimismo,
no
podrá
efectuar
ninguna
clase
de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente resolución.
ARTICULO
QUINTO:
Informar
a
los
beneficiarios, que los productos obtenidos con el
aprovechamiento forestal autorizado no pueden
ser comercializados.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32
del Decreto 1791 de 1996.
PARÁGRAFO: Corpoboyacá, efectuará visitas
periódicas al área objeto del aprovechamiento
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y
control de los compromisos adquiridos por el
titular del presente permiso.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma
personal a los interesados el presente acto
administrativo, de no efectuarse así notifíquese por
edicto.
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de
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,
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de esta
entidad, a costa de los interesados, quienes
deberán presentar a CORPOBOYACÁ el recibo de
pago de la publicación.

ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de reposición ante
la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la misma o
la desfijación del edicto, de conformidad con lo
establecido
en
el
Código
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S
Revisó : Nelson S
Archivo : 110 - 150-05 OOAF-0041/10

RESOLUCIÓN 1879
12 JUL 2010
Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
Doméstico
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 Luis Armando Castro Cuca,
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.489.705 de Bogota D.C. solicitó permiso de
aprovechamiento forestal de: Seis (06): árboles
maduros de las siguientes especies: Jalapo(Albizzia
carbonaria).ubicados en el predio su propiedad
denominado ―El Lago‖, ubicado en la vereda
Novillero, jurisdicción del municipio de Moniquirá,
Boyacá.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de
aprovechamiento forestal a nombre del señor Luis
Armando Castro Cuca, identificado con cedula de
ciudadanía No. 79.489.705 de Bogota D.C., en su
calidad de propietario del predio denominado ―El
Lago‖, de 13.89 m3 de madera, establecidos en un
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área aproximada de 2000 m2 y que corresponde a
la especie y cantidad así: Seis (06) árboles
maduros de Jalapo(Albizzia carbonaria), los cuales
se encuentran ubicados en el predio antes
referenciado en la vereda Novillero, en jurisdicción
del municipio de Moniquirá (Boyacá).

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a
cumplir
con
las
normas
técnicas
de
aprovechamiento y control fitosanitario; asimismo,
no
podrá
efectuar
ninguna
clase
de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria 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 QUINTO: Informar al beneficiario, que
los productos obtenidos con el aprovechamiento
forestal autorizado no pueden ser comercializados.

ARTICULO TERCERO: La autorizada del presente
aprovechamiento deberá cumplir de manera estricta
con las siguientes obligaciones:
1. El tipo de aprovechamiento a desarrollar
es entresaca selectiva.
2.
Los
residuos
producto
del
aprovechamiento deberán ser recogidos y ubicados
en un lugar seguro para evitar incendios y no
provocar quemas.
3. Se utilizarán elementos de protección
personal; guantes, gafas, tapa oídos, botas punta
de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico,
esta actividad se realizará bajo su total
responsabilidad.
4. Medida de Compensación: Como
medida de compensación deberá sembrar diez (10)
plántulas de especies con fines de conservación
como son cedro (Cedrellaodorata), distribuidas
dentro del predio del aprovechamiento en un
término de treinta (30) días posteriores a la
finalización de las actividades, al principio de la
época de lluvia; teniendo en cuenta que en el
transcurso del aprovechamiento deberá realizar el
semillero
para
adelantar
la
respectiva
compensación; además los propietarios del predio
pretenden plantar árboles frutales, café con fines
comerciales y serán distribuidos en áreas del predio
objeto del aprovechamiento.
5. Para cumplir con esta medida de
compensación deberá adquirir el material vegetal
de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá
hacer utilizando técnicas adecuadas a una distancia
de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm,
fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las
plántulas
sembradas
deberá
hacerles
mantenimiento realizando tres (3) limpias, anuales
durante dos (2) años con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los mismos.

ARTICULO 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
Moniqirá, para que sea exhibida en un lugar visible
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO NOVENO: El encabezado y la parte
resolutiva del presente Acto Administrativo, deberá
ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad,
a costa de la interesada, quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la
publicación.
ARTICULO DÉCIMO: Contra
la presente
providencia procede el recurso de reposición ante
la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal de la misma o
la desfijación del edicto, de conformidad con lo
establecido
en
el
Código
Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0088/10
RESOLUCIÓN 1914
15 JUL 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 00083 del 29 de enero de
2010 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ANSELMO
CASTAÑEDA MANRIQUE, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.249.620 de Soatá, obrando en
calidad de propietario del predio denominado “San
Bartolomé”, localizado en la vereda Satova Arriba del
municipio de Covarachía, con destino a uso pecuario
de 10 animales y riego de 3 hectáreas, en un caudal
de 0.16 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Los Chiqueritos o Florida”, localizada en la
citada vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor ANSELMO
CASTAÑEDA MANRIQUE, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.249.620 de Soatá, obrando en
calidad de propietario del predio denominado “San
Bartolomé”, localizado en la vereda Satova Arriba del
municipio de Covarachía, con destino a uso pecuario
de 15 animales y riego de 0.5 hectáreas con cultivos
de durazno, pera y manzano, ubicados en la vereda
Río Arriba del municipio de Covarachía, en un caudal
de 0.108 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Chiqueritos y/o Florida”.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a
las amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies

nativas como Cucharo, Cordoncillo, Mangle,
Candeleros, Curumacho, 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.
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.
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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 QUINTO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal al señor
Anselmo Castañeda 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 CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0031/10
RESOLUCION 2027
29 JUL 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso de
aprovechamiento forestal de bosque nativo.

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.

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,

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.

CONSIDERANDO

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.

Que mediante Auto 0505 del 17 de marzo de
2010, Corpoboyacá admitió la solicitud de
aprovechamiento forestal persistente presentada
por el Señor JOSÉ SILVANO SUAREZ VIRGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.
301. 892 expedida en Chiquinquirá, consistente
en un volumen de 96.7 m3 de las especies y
número así: cedro 30, cedrillo 20, chíngale 20,
mopo 20, en un área ubicada en la vereda Zulia
jurisdicción del municipio de Maripi-Boyacá.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de
aprovechamiento forestal a nombre del Señor
JOSÉ
SILVANO
SUAREZ
VIRGUEZ,
identificado con la c édula de ciudadanía
No.7.301.892 de Chiquinquirá, en su condición de
propietario del predio denominado "Los Nevados",
registrado con la matricula inmobiliaria 072-25192
ubicado en la vereda Zulia, jurisdicción del
Municipio de Maripi - Boyacá de Noventa (90)
árboles de las siguientes especies, distribuidas en
numero y volumen así: Cedro(30) volumen
32,1M3,Cedr¡llo (20) volumen 25M3, Chíngale
(20) volumen 22.6M3, Mopo (20) volumen 17M3
para un volumen total de 96.70M3 de madera
en bruto, provenientes de árboles nativos
asociados
con
cultivos
transitorios
y
semipermanentes, establecidos en un área de dos
(2.0 ) hectáreas en el predio referenciado.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la
cantidad, diámetro y altura comercial, establecidos
en el concepto técnico.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso
dispone de un término de tres (3) meses contados
a partir de la ejecutoria de la presente resolución
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado y un (01) mes más para la respectiva
compensación.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de
aprovechamiento forestal debe cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
1.

2.

El sistema de explotación se hará por el método
de ENTRESACA SELECTIVA, utilizando los
árboles de mayor diámetro y altura con un apeo de
tal forma que la dirección de caída del árbol sea
dirigida sin cambiar la vocación del suelo, dando
cumplimiento con los diámetros establecidos como
es el fuste o tronco de un árbol medido a una
altura de un metro con treinta Cm a partir del
suelo, favoreciendo además los cultivos de caña
de azúcar, cacao y café.
El permisíonario queda condicionado para que
deje en pie árboles semilleros de cada una de las
especies intervenidas, especialmente aquellos
individuos que tengan una buena formación
que permita continuar con el proceso de
regeneración natural en la zona intervenida y
de esta forma haya un buen desarrollo de

sostenible.
Debe utilizar técnicas
de mantenimiento
(ahoyado,
plateo,
fertilización,
podas
de
formación) y manejo silvicultura! en los
especímenes a plantar con el objeto de
garantizar el normal desarrollo de la especie
manteniéndolas libres de pastoreo de cualquier
animal bovino ó equino,
por lo menos hasta
cuando los árboles hayan alcanzado un
desarrollo en diámetro y altura suficiente
(Aproximadamente tres metros), con el fin de que
no sufran daños mecánicos en su fuste. Los
aserradores
que
laboren
en
el
aprovechamiento
serán
elegidos
por
experiencia laboral en la corta, además
serán
capacitados junto con el resto de personal por ser
esta una actividad de alto riesgo, en los siguientes
temas: corte, desrame y dimensionamiento de
los árboles,
mantenimiento y manejo de la
motosierra, fundamentos en primeros auxilios,
seguridad de operarios.
5. Proporcionará a los trabajadores la dotación
adecuada, como casco, botas, overoles, gafas,
tapa oídos, guantes, además de un botiquín de
primeros auxilios para que haya una adecuada
seguridad industrial.
6. La movilización del personal y sus equipos se
harán mediante el uso de caminos ya existentes a
fin de no causar daño a la vegetación menor y
causar un menor impacto sobre el suelo.
7. Los caminos para el desembosque de la madera
son estrictamente necesarias. Es así que
se
realizara un correcto mantenimiento. Si en algún
momento
del
aprovechamiento
llegara
a
presentarse erosión excesiva, se establecerán
trinches empalizadas u otra obra encaminada a
contrarrestar el daño.
8. El apeo de los árboles será dirigido en todos los
casos,
preferiblemente
cuesta
arriba,
ocasionando de ésta manera, el menor daño a la
vegetación aledaña e impacto al suelo y
aplicando los lineamientos técnicos para así
aprovechar al máximo la madera, evitando caídas
irregulares que puedan dañar los productos que
se pretenden obtener.
9. Los árboles semilleros
se marcaran con
anterioridad a fin de protegerlos de ser cortados.
10. Los árboles de las clases diametricas
inferiores a los 40 cm de DAP serán liberados
de palos, ramas, bejucos u otros desperdicios que
en la etapa de apeo caen sobre éstos y pudiesen
afectar en determinado momento su libre
desarrollo.
11. A medida que se avance en las labores de
4.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

aprovechamiento se cortaran además los árboles
que se encuentren descopados por el viento, los
que se encuentren en mal estado fitosanitario o
torcidos, lo mismo que los que por su propio peso
se han caído, que de una u otra forma impiden el
libre desarrollo y crecimiento del bosque
garantizando así que los árboles jóvenes lleguen a
su
madurez
para
seguir
con
el
ciclo vegetal.
El manejo de residuos en las operaciones de
aprovechamiento, se centra en el repique de los
desechos en el sitio de apeo, actividad que
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya
que existe una alta concentración de los mismos
en el follaje de los árboles.
Adicionalmente, el repique de los residuos
previene los incendios, la proliferación de plagas y
enfermedades.
Por otro lado, el repique y disposición adecuada de
los residuos del aprovechamiento, previene la
contaminación de las fuentes hídricas, evitando el
aumento de la demanda biológica de oxígeno y
la suspensión de sólidos en el agua.
Dentro de la actividad de aprovechamiento se
presentan otro tipo de residuos de naturaleza
líquida como aceites gastados de motosierra, que
se emiten como lodo aceitoso y emisiones de aceite
en agua; no obstante, con una capacitación a los
operarios de motosierra para el manejo y
mantenimiento de los equipos de corte y la
optimización de los procesos se disminuye al
máximo la emisión de este tipo de residuos.
Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos utilizados durante el aprovechamiento,
tales como envases, talegos, tarros etc., deben
ser recogidos y dispuestos en un lugar para tal fin.
Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles),
se recomienda
depositarlos en recipientes que permitan
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes
hídricas, en donde se les pueda reciclar,
como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales y otros.
18. Por otra parte, se deben realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la
vegetación. Adicionalmente el titular del permiso no
debe permitir que los operarios encargados de las
actividades de apeo, troceado y aserrado, arrojen
los residuos de aceite quemando dentro del área
intervenida o sobre la cepa de los árboles apeados.
Manejo forestal de la explotación: se debe procurar
realizar las actividades de tala (dirección de caída),

descapote, trozado,
aserrío
y transporte,
minimizando los impactos negativos sobre el
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el
área de aprovechamiento.
Medida de Compensación: Plantar 270 árboles
de las especies maderables utilizando Cedro y
Mopo, catalogados como los de mayor desarrollo
en la región y valor comercial en el mercado. La
reforestación solo se hará a los alrededores de la
finca y en aquellos sitios altamente degradados o
subutilizados de forma general, con el fin de que
perdure la riqueza florística del bosque. Por otro
lado la incorporación de especies de alto peso
ecológico como la especie cajeto y guadua en las
zonas de rondas protectoras de nacimientos
existentes en el predio para completar la
medida de Compensación; es importante
adquirir material vegetal de buena calidad, con
alturas superiores a 60 cms, utilizando técnicas
adecuadas para la plantación con la respectiva
fertilización.
Realizar
el
mantenimiento
correspondiente durante dos años para garantizar
la supervivencia de las plántulas.
La siembra se debe efectuar al principio de la
época de lluvia inmediata a la culminación de
actividades
de
aprovechamiento
forestal,
otorgándose un término de un (01) mes para la
ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo
no
podrán
efectuar
ninguna
clase
de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente resolución y deberán
acatar todas las obligaciones contenidas en el
concepto técnico OOAF.0048/10 del 14 de julio de
2010, el cual obra de folios 24 a 25 del presente
expediente.
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso deberá
proveerse de los salvoconductos necesarios para
la movilización de los productos forestales
provenientes del aprovechamiento autorizado,
los cuales serán expedidos por la oficina de
Control y Vigilancia de esta entidad, lunes y
jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a
6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o su
falsificación acarreará para el usuario las
respectivas sanciones
administrativas, sin
perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General
de la Nación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito
o fuerza mayor no se pueda movilizar los productos
forestales dentro de la vigencia del salvoconducto,
se tendrá derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones, previa
presentación y cancelación del original. En el
salvoconducto
de
renovación
se
dejará
constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos
con un destino diferente al inicialmente otorgado,
deberá solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no
son documentos negociables ni transferibies.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los
titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales a
que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Señor JOSÉ SILVANO SUAREZ
VIRGUEZ, y entregarle copia íntegra y legible del
concepto técnico. Para tal efecto se comisiona a la
Personería Municipal de Maripi.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente
resolución a la Alcaldía Municipal de Maripi, para
que sea exhibido en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la

publicación en el término de cinco (5) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de la presente
resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó: Nelson B
Archivo: 110 - 60 J50-05 OOAF-0038/10

RESOLUCIÓN 2041
30 JUL 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 02550 del 16 de septiembre de
2009, esta Corporación admite la solicitud de
Licencia Ambiental presentada por los señores
NOE LUCINDO ALFÉREZ DURAN, LUZMILA
CASTRO MARTÍNEZ, ANTONIO JOSÉ LEMUS
PONGUTA, ADOLFO NUMPAQUE PULIDO,
JOSÉ RODOLFO NUMPAQUE PULIDO, LUIS
ANTONIO PACHÓN BUSTOS, TERESA DE
JESÚS PARRA PARRA, MARCO FIDEL
SALAMANCA SUAREZ, Y JOSÉ MAMERTO
VANEGAS, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nos. 6.775.974 de Tunja, 23.280.333
de Chivata, 4.037.392 de Tunja, 7.167.945 de
Tunja, 6.771.412 de Tunja, 19.324.690 de
Bogotá, 23.429.486 de Cerinza, 6758.606 de
Tunja y 1.042.504 de Chivata, para la explotación
de arcilla, a realizar en la vereda de Ricaya,
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jurisdicción del municipio de Chivata, el anterior
proyecto se encuentra amparado por el
Contrato de concesión ICQ-082011, dando
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

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:

RESUELVE

1. Informar al municipio a través de la
Alcaldía Municipal, los componentes del
proyecto.
2. Informar a las comunidades del área de
influencia del proyecto minero, los
impactos
ambientales y medidas de control.
3. En el evento que se genere empleo la
mano de obra a utilizar, prioritariamente
debe
corresponder a la zona.
4. Atender y resolver las quejas o
reclamos por afectación y daños
ambientales, y
comunicarlos a CORPOBOYACÁ.
5.
PARÁGRAFO: La implementación de las
gestiones referidas en el presente artículo deben
hacer parte de los informes anuales de
cumplimiento ambiental a presentar a la
Corporación.

ARTICULO
PRIMERO:
Otorgar
Licencia
Ambiental para el proyecto de explotación de
arcilla, amparado por el contrato de concesión ICQ082011, en un área localizada en la vereda Ricaya
en jurisdicción del municipio de Chivata,
departamento de Boyacá, cuyos titulares mineros
son los señores NOE LUCINDO ALFÉREZ
DURAN,
LUZMILA
CASTRO
MARTÍNEZ,
ANTONIO JOSÉ LEMUS PONGUTA, ADOLFO
NUMPAQUE
PULIDO,
JOSÉ
RODOLFO
NUMPAQUE PULIDO, LUIS ANTONIO PACHÓN
BUSTOS, TERESA DE JESÚS PARRA PARRA,
MARCO FIDEL SALAMANCA SUAREZ, Y JOSÉ
MAMERTO VANEGAS, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nos. 6.775.974 de Tunja,
23.280.333 de Chivata, 4.037.392 de Tunja,
7.167.945 de Tunja, 6.771.412 de Tunja,
19.324.690 de Bogotá, 23.429.486 de Cerinza,
6758.606 de Tunja y 1.042. 504 de Chivata,
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deberá cumplir de manera
estricta con las medidas de prevención, mitigación,
control, compensación y corrección, propuestas en
el Estudio de Impacto Ambiental evaluado por esta
Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración
de la presente Licencia Ambiental será el mismo
del contrato de concesión ICQ-082011 de
conformidad con lo previsto en los artículos 6
del Decreto 1220 de 2005 y 208 de la Ley 685 de
2001.
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la Licencia
Ambiental debe implementar y poner en marcha
cada una de las actividades previstas en los
planes de manejo, contingencia, monitoreo y
seguimiento que se plantearon en el Estudio de
Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar,
corregir y compensar los posibles impactos
ambientales que pueda generar el proyecto.
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares
mineros que durante la ejecución del proyecto
minero debe adelantar como mínimo las siguientes

ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Informar a los Titulares
Mineros que para la operación- del horno tipo
colmena, deberán solicitar el permiso de emisiones
atmosféricas ante CORPOBOYACÁ, dentro de los
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del
presenta acto administrativo, de acuerdo con los
establecido en el artículo 75, Capítulo Vil del
Decreto 948 de 1995 y en el marco de lo dispuesto
en el artículo 26 y siguientes del Decreto 1220 de
2005 sobre modificaciones de licencias ambientales
para incluir el beneficio del mineral (arcilla)
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante este 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 los artículos 26 y 27 del Decreto 1220
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de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la Licencia Ambiental, cuando se
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y
en la presente resolución. El incumplimiento de esta
medida, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO NOVENO: Los titulares de la Licencia en
caso de efectuarse cesión del título minero deberán
ceñirse a lo previsto en el artículo 29 del Decreto
1220 de 2005 a efectos de solicitar la cesión de la
Licencia Ambiental otorgada.
ARTICULO DÉCIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de operación del proyecto Impactos
Ambientales no previstos, los titulares de la Licencia
deberán suspender las obras y actividades e informar
de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que
se determinen y exijan las medidas correctivas que
se consideren necesarias sin perjuicio de las
medidas que deban tomar los beneficiarios para
impedir la degradación del ambiente.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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 Ambienta! y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 de
conformidad con lo previsto en el artículo 33 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deben presentar informes anuales
de avance de los resultados de gestión e
¡mplementación de las medidas de control
ambiental contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y el presente acto administrativo dentro
de los tres (3) primeros meses de cada año.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deben dar estricto cumplimiento
al cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el estudio

de impacto ambiental, y para el resto de vida útil de!
proyecto.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El desarrollo futuro
de las actividades mineras está sujeto a los criterios
de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten por parte de las entidades Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental otorgada y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en
contra de los titulares 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 en
concordancia con lo previsto en el artículo 211 de la
Ley 685 de 2001.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 artículo
segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo
de 2007, que actualiza el artículo decimotercero
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 el recibo que soporte el
cumplimiento de la obligación en un término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTICULO VIGÉSIMO: Los titulares mineros
deberán suscribir una póliza de garantía por el
cien por ciento (100%) del costo de las obras y
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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.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar la
presente Resolución a los interesados, 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.
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación se
deberá hacer entrega de una copia íntegra y
legible del concepto técnico NC-0033/10 - EAM0015/2010 del 22 de julio de 2010, a los
interesados.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir copia
íntegra y legible del presente acto administrativo a
la Secretaria de Minas y Energía del
Departamento de Boyacá, y a la Alcaldía
Municipal de Chivata, para lo de su conocimiento y
competencia.
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: 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 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: Gerardo P.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0063/09

RESOLUCION 2052
02 AGO 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. 0544 del 19 de mayo de
2009, la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, admite la solicitud presentada por
los señores LUIS GERARDO TAPIAS ÁLVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO
TAPIAS ÁLVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.337.445 de Mongua, GERARDO
ANTONIO TAPIAS ÁLVAREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.167.006 de Mongua,
CARLOS ARTURO TAPIAS ÁLVAREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No.74.337.445 de
Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ÁLVAREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.765.167 igualmente de Mongua, para el
proyecto de explotación de carbón, a realizar en la
vereda Satoba, jurisdicción del municipio de
Gámeza; el anterior proyecto se encuentra
amparado por el Contrato de concesión DHG-112,
otorgado por INGEOMINAS y ordena coordinar un
visita por parte del Grupo de Licencias y permisos
para determinar la viabilidad de la solicitud.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental
a nombre de los señores LUIS GERARDO TAPIAS
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO
TAPIAS ALVAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía
No.
74.337.740
de
Mongua,
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.167.006 de
Mongua, CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.337.445 de Mongua y LILIANA PATRICIA
TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cédula
de'•ciudadanía No 23.765.167 de Mongua, para un
proyecto de explotación de carbón, ubicado en la
vereda "Satoba", jurisdicción del municipio de
Gámeza, proyecto a desarrollarse dentro del
área del contrato de concesión No. DGH -112
suscrito con INGEOMINAS.
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la
Licencia Ambiental deberán cumplir de manera
estricta con las medidas de prevención,
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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. DHG-112, celebrado con
el Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS.
ARTICULO CUARTO: Los interesados debe dar
estricto cumplimiento al cronograma de actividades
del proyecto minero propuesto para el primer año
formulado en el plan de manejo ambiental, y para el
resto de vida útil del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las
actividades mineras 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 SEXTO: En caso de presentarse
durante el tiempo de ejecución de las obras u
operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, la beneficiaría 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.

sancionatorio en contra de la titular de la licencia
ambiental, por el incumplimiento de las obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas mediante
la presente Resolución, la Ley y los
reglamentos,
previo
agotamiento
del
procedimiento establecido en el artículo 31 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se
otorga, no ampara el aprovechamiento de ningún
recurso natural renovable existente en la zona,
ni la captura o extracción de especímenes de
flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia
Ambiental que se otorga mediante el presente acto
administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto
Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de
2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la licencia ambiental, cuando se
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a
las contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar 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 DÉCIMO TERCERO: 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 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 DÉCIMO CUARTO: 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 NOVENO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental
otorgada y adelantar el respectivo proceso

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares mineros
durante la ejecución del proyecto minero deben
adelantar las acciones pertinentes frente a las
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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, I cual debe incluir:

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.

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.

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

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la
licencia ambiental, deberán cancelar la suma de
SEI SCIENT O S
CAT O RCE
MIL
DO SCIENT O S VEINT ISIET E PE SO S M/ CT E.
( $ 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 SÉPTIMO: Notifíquese la
presente Resolución en forma personal o en su
defecto por edicto a los interesados, entregándosele
copia íntegra y legible del concepto técnico definitivo
No. MV- 0022/10 del 01 de julio 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
Gameza, 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
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo : 110-50 132OOLA-0017/09
RESOLUCIÓN 2053
02 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1121 del 12 de mayo de 2010
y una vez verificados los requisitos del artículo 54 del
Decreto 1541 de 1978, esta Corporación admitió la
solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por 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,
en un caudal de 0.12 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Chircal”, localizada en la vereda Monte
Suárez del municipio de Arcabuco.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de 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 doméstico de
110 personas permanentes y pecuario de 200
animales bovinos, en un caudal de 0.26 l/s, a derivar
de la fuente denominada “Quebrada Chircal”,
localizada en la vereda Monte Suárez del municipio
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de Arcabuco, en beneficio de 22 familias residentes
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
del sistema de captación que garantice derivar el
caudal otorgado, presentando planos en medio pliego
a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a
la fuente, materiales a emplear y forma de restitución
de los sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, la
interesada deberá adelantar la siembra de 100
árboles de especies nativas propias de la región, en el
área de influencia de la fuente hídrica concesionada.
Dicha medida deberá 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 Dirección Técnica de Salud
Pública de la Secretaría de Salud de Boyacá, emite
concepto favorable para la utilización del agua para
consumo humano y doméstico, a derivar de la fuente
Quebrada El Chircal..
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.

ARTÍCULOSÉPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión
que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, término
que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
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la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la JUNTA 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,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0196/10

RESOLUCION 2055
03 AGO 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. 03865 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 el señor LUIS
ERNESTO ZAMBRANO CASTRO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 9.516.049 de Sogamoso,
en calidad de propietario del predio denominado "La
Vega", localizado en la vereda El Hato del municipio
de Tibasosa, con destino a uso pecuario de 40
animales bovinos, ovinos, porcinos y avícolas y riego
de 2.5 hectáreas, en un caudal de 0.14 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Cañada", ubicada en la
citada vereda.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre del señor LUIS
ERNESTO ZAMBRANO CASTRO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 9.516.049 de
Sogamoso, en calidad de propietario del predio
denominado "La Vega", localizado en la vereda El
Hato del municipio de Tibasosa, con destino a uso
pecuario de 20 animales bovinos, 20 porcinos y 40
avícolas y riego de 2.5 hectáreas, en un caudal de
0.14 l/s, a derivar de la fuente denominada "Cañada",
ubicada en la citada vereda
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo
a las amenazas identificadas, análisis de
localización del proyecto y como medida de
compensación deberá plantar 200 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 su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y
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memorias técnicas de las obras 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 las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso
del agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar
el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un
término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley
373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua
y contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente
concesión deberá implementar en el desarrollo de
la actividad, la Guía Ambiental del Sector
Avícola, expedida por el Ministerio de la
Agricultura, allegando a esta Corporación un
informe de las actividades realizadas.
ARTÍCULO OCTAVO: La construcción del
reservorio que pretende el interesado para el
almacenamiento de agua en época de lluvia, no
deberá realizarse en el cauce de la fuente
concesionada y deberá respetar la ronda de
protección de la misma.

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión
que se otorga es de cinco (5) años, contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses
de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DÉCIMO:
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 PRIMERO: La presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de
aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido en
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de
uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para
que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
66

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010
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 al señor
Luis Ernesto Zambrano Castro; de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.

Que mediante Auto No. 01247 del 13 de noviembre
de 2008 y una vez verificados los requisitos del
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor JOSE
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, identificado
con cedula de ciudadanía No. 74.321.441 de Socha,
con destino a uso piscícola de diez mil (10.000)
peces, proyecto a desarrollarse en el predio Arco Iris,
con un caudal solicitado de 250 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada “Río El Arzobispo”, ubicada en la
vereda La Romaza del municipio de Socha.
R E S U E L V E:

ARTÍCULO
DÉCIMO
OCTAVO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en
el Boletín de la Corporación a costa del
interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica
de 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:
CLARAPIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0138/09
RESOLUCIÓN 2056
03 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSE RIGOBERTO
GOYENECHE CANTOR, identificado con cedula de
ciudadanía No. 74.321.441 de Socha, en un caudal
equivalente a 30 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada “Río Arzobispo” ubicada en la parte alta
de la vereda Romaza del municipio de Socotá, para
uso piscícola, cría, engorde y levante de trucha Arco
Iris, proyecto a desarrollarse en el predio Arco Iris
localizado en la vereda citada.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y 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.
PARAGRAFO: Los planos deben tener una escala
legible, y tener acotadas las estructuras plasmadas en
ellos, adicionalmente, se debe incluir la ronda de la
fuente Río Arzobispo, establecida en el esquema de
ordenamiento territorial (EOT) del municipio de
Socotá, y el aislamiento de las estructuras de
tratamiento de aguas residuales, respecto de la fuente
abastecedora, que establece el RAS 2000.
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.
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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.

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 CUARTO: Requerir al señor JOSE
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, para que:

ARTICULO OCTAVO: El señor JOSE RIGOBERTO
GOYENECHE CANTOR deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo cuarto del Auto No. 01247 del
13 de noviembre de 2008, referente al pago de la
publicación del acto administrativo, allegando el
soporte de dicho pago.

-Tramite y obtenga previamente el permiso de
ocupación de cauce, para efectos de la construcción
de las obras de captación, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1541 de 1978, si se
requiere.
-Dentro del término de treinta (30) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución,
solicite y tramite ante Corpoboyacá el respectivo
permiso de vertimientos para el funcionamiento de la
planta piscícola de cría, levante y engorde de trucha
arco iris, acorde a lo establecido en el Decreto 1594
de 1984 y 1433 de 2004.
-Se abstenga de realizar el proceso de eviceración y
deshuese en la planta piscícola; en caso de requerirlo,
deberá previamente presentar y obtener, los permisos
de concesión de aguas, permiso de vertimientos y la
presentación del plan de manejo, de los residuos
sólidos de la planta.
ARTÍCULO QUINTO: El interesado como medida de
compensación deberá sembrar por lo menos 300
árboles de especies propias del sector (zona de
páramo), que garanticen la conservación y
preservación de la fuente “Río Arzobispo”, en razón a
que el área circunscrita a donde se pretende llevar a
cabo el montaje piscícola, se encuentra totalmente
deforestado. 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 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 SEPTIMO: El concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,

ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que
se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término que
podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO: 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal al señor JOSE
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, identificado
con cedula de ciudadanía No. 74.321.441 de Socha;
en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0235/08
RESOLUCIÓN 2062
03 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de

Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 04234 del 28 de diciembre de
2009 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor SIERVO JULIO
ÁVILA ÁVILA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.133.446 de Bogotá, con destino a
riego de 6.4 hectáreas de papa, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Encanto”, ubicado en la
vereda El Cedro del municipio de Sotaquirá, en un
caudal de 0.32 l/s.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JORGE MIGUEL
ÁVILA ÁVILA, identificado con
la cédula de
ciudadanía No. 17.065.956 de Bogotá D.C, en calidad
de propietario del predio denominado “Santa Isabel”,
localizado en la vereda Cortadera Chiquita del
municipio de Sotaquirá, con destino a riego de 6.4
hectáreas de cultivo de papa, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Encanto”, ubicado en la
vereda El Cedro del citado municipio, en un caudal de
0.32 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a
las amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos deberá plantar 50 árboles de especies nativas
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 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 especificaciones
técnicas del sistema de captación, con sistema de
control de caudal en donde se garantice derivar el
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caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar
el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un
término de tres (03) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley
373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del
auto 04234 del 28 de diciembre 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 DÉCIMOTERCERO: 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 Jorge Miguel
Ávila Ávila ; 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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0391/09
RESOLUCION 2063
03 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA GUANTO GÁMEZA-BOYACÁ, identificada
con NIT No. 900.121.656-5, con destino a uso
doméstico de 650 personas permanentes y
abrevadero de 260 animales bovinos, a derivar de la
fuente denominada “Quebrada Los Colorados”, en un
caudal de 0.6 l/s y del “Nacimientos Arenal 2”, en un
caudal de 0.41 l/s, para un caudal total de 1.01 l/s;
dichas fuentes se encuentran localizadas en la vereda
Guanto del municipio de Gámeza.
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 fuentes,
que garantice derivar el caudal otorgado, presentando
planos a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y
explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0016 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 DE LA VEREDA GUANTO
GÁMEZA-BOYACÁ, identificada con NIT No.
900.121.656-5, con destino a uso doméstico de 130
personas permanentes, en un caudal de 0.18 l/s, a
derivar de las fuentes denominadas “Quebrada Los
Colorados” y “Nacimientos Arenal 1 y Arenal 2”,
localizados en la vereda Guanto del municipio de
Gámeza.

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 localización del proyecto, la
interesada deberá adelantar la siembra de 200
árboles de especies nativas propias de la región como
Aliso, Gaque y otros, en la ronda protectora de la
fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado,
deberá
remitirse un
informe de
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cumplimiento
fotográfico.

con

el

correspondiente

registro

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, la titular de la presente concesión deberá
implementar previamente un sistema de tratamiento
del agua en el sistema existente, consistente en una
planta convencional.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULOSÉPTIMO: 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 DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO:Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA GUANTO GÁMEZA-BOYACÁ, a través del
representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0003/10
RESOLUCION 2064
03 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03860 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 USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
SAN MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA, identificada
con NIT No. 900.027.423-4, con destino a uso
doméstico de 200 personas permanentes, en un
caudal de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Pantanitos”, ubicado en la vereda San
Martín del municipio de Nobsa.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con
NIT No. 900.027.423-4, con destino a uso doméstico
de 235 personas permanentes y 40 transitorias de la
Escuela San Martín, en un caudal de 0.33 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento
Pantanitos”, ubicado en la vereda San Martín del
municipio de Nobsa.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, la interesada deberá presentar

a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas
de la obra de captación que garantice derivar el
caudal otorgado, presentando planos a escala 1:10 en
planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente,
materiales a emplear y explicando la restitución de los
sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de localización del proyecto, la
interesada deberá adelantar la siembra de 200
árboles de especies nativas propias de la región como
Aliso, Gaque y otros, en la ronda protectora de la
fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado,
deberá
remitirse un
informe de
cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, la titular de la presente concesión deberá
implementar previamente un sistema de tratamiento
consistente en prefiltración gruesa, filtración lenta,
ajuste de pH y desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULOSÉPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
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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 DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO:Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA, a través del
representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0171/09
RESOLUCIÓN 2065
03 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley
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80 de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 2474 de
2008 y,
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial
propender por el desarrollo sostenible y la protección
del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la
ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre el medio ambiente y recursos
naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de
personal de planta, de manera parcial y temporal
evidencia la necesidad de realizar contratos de
prestación de servicios profesionales conforme a lo
reglado por el literal h numeral 4 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y el artículo 82 del Decreto 2474
de 2008, teniendo en cuenta la naturaleza del
contrato a suscribirse, y así desarrollar actividades
que propendan por el cumplimiento de las metas
establecidas en los procesos de la Entidad
garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad
de contratación directa y como prestación de
servicios profesionales, la ejecución del siguiente
objeto: "Prestación de Servicios como Técnico para
adelantar las actividades contempladas en los
procedimientos PGJ-01 Notificación de Acto
Administrativo
y
PGJ-02
Publicación
Acto
Administrativo"
PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Diploma de
Bachiller y doce (12) meses de experiencia
relacionada o laboral
ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para
la celebración del contrato es de CUATRO
MILLONES CUARENTA DOSCIENTOS SETENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
($4.271.925), que se imputaran al rubro 520900070
denominado Ejercicio Autoridad Ambiental-Grupo
Jurídico
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Pilar Revisó:
Andrea M
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 2066
03 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley 80
de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y,
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender
por el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de personal
de planta, de manera parcial y temporal evidencia la
necesidad de realizar contratos de prestación de
servicios profesionales conforme a lo reglado por el literal
h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1 150 de 2007 y el
artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, teniendo en
cuenta la naturaleza del contrato a suscribirse, y así
desarrollar actividades que propendan por el
cumplimiento de las metas establecidas en los procesos
de la Entidad garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional. Que el Articulo 82 del Decreto 2474 de
2008 faculta a las Entidades Estatales para celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales
directamente con la persona natural y jurídica que esté
en capacidad de ejecutar el objeto contractual y que
haya demostrado la idoneidad y experiencia
directamente relacionada con el área de que se trate,
sin que sea necesario que se haya obtenido
previamente varias ofertas.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad de
contratación directa y como prestación de servicios
profesionales, la ejecución del siguiente objeto:
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"Prestación de Servicios como Técnico Guardapáramos
para formar parte del grupo Temático Ecosistemas y
Biodiversidad y ejecutar actividades definidas en el
procedimiento Ejecución de planes, programas y
proyectos PGP-01 adscrito al Proceso Gestión de
Proyectos Ambientales, en lo relacionado con la
vigilancia y control del área de páramo del municipio de
Siachoque.

solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor PEDRO ANTONIO
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá, en calidad de
propietario del predio denominado “La Playa”,
localizado en la avenida La Playa No. 7-82 del
municipio de Socotá, con destino a uso industrial, en
un caudal de 1 l/s.

PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Diploma de
Bachiller y dieciséis (16) meses de experiencia
relacionada o laboral

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para la
celebración del contrato es de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS
CUARENTA
Y
DOS
MIL
TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($4.542.300), que se
imputaran al rubro 5209000101 denominado
Implementacion Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha –Inversión
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Pilar
Revisó: Andrea M
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 2070
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor PEDRO ANTONIO
CALDERÓN SEPÚLVEDA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.255.297 de Socotá, en calidad de
propietario del predio denominado “La Playa”,
localizado en la avenida La Playa No. 7-82 del
municipio de Socotá, en un caudal de 0.005 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento La
Playa”, ubicado en el perímetro urbano del municipio
de Socotá, con destino a uso industrial (lavadero de
vehívulos).
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida
de compensación deberá plantar 100 árboles de
especies nativas propias de la zona como Aliso,
Mangle, etc, en el área circunscrita a la formación de
la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, remitiendo para el efecto el registro
fotográfico en el que se evidencie la implementación
de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.

CONSIDERANDO

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.

Que mediante Auto No. 01159 del 02 de julio de 2009
y una vez verificados los requisitos del artículo 54 del
Decreto 1541 de 1978, esta Corporación admitió la

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

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
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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 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 DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá tramitar
y obtener el respectivo permiso de vertimientos para
las aguas residuales o industriales generadas en la
actividad de lavado de vehículos.

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.

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.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.

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 SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal al señor Pedro Antonio
Calderón Sepúlveda; 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 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 CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
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RESOLUCIÓN 2071
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Lluvias
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 04011 del 11 de diciembre de
2009 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,
identificado con NIT 891800330-1, a través del Doctor
PEDRO ALBERTO CHAPARRO AVELLA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.119.549 de
Firavitoba, en calidad de autorizado, con destino a
uso pecuario de 250 animales y riego de 97
hectáreas, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento La Esmeralda”, en un caudal de 4.99 l/s,
en beneficio de la granja Tunguavita, localizada en la
vereda Salitre del municipio de Paipa.
RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada como medida
de compensación deberá plantar 500 árboles de
especies nativas propias del sector (Aliso, Mangle,
entre otros) 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: La interesada deberá instalar
un registro o micromedidor en el sitio de entrada del
agua al reservorio, a fin de llevar un control de
volumen derivado mensualmente, el cual deberá ser
reportado en el mismo tiempo a CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la interesada que
en caso de ocupar el cauce de la Quebrada La
Esmeralda a fin de derivar el caudal otorgado, deberá
tramitar y obtener previamente el respectivo permiso
de ocupación de cauce ante CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
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 PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
lluvias a nombre de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificado con
NIT 891800330-1, con destino a uso pecuario de 250
animales bovinos y riego de cultivos frutales y pastos
naturales, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada La Esmeralda”, en un caudal de 4.99 l/s,
en beneficio de la granja esperimentalTunguavita,
localizada en la vereda Salitre del municipio de Paipa.

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.

PARÁGRAFO: El caudal otorgado será derivado
exclusivamente en épocas de precipitaciones que se
presenten en la zona (marzo, abril, mayo, septiembre,
octubre y noviembre) y será almacenado en un
reservorio construido en el predio de propiedad de la
interesada, para ser utilizado en época de intenso
verano.

ARTÍCULO OCTAVO: 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 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 DÉCIMOPRIMERO: 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.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal a la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA, a través de su autorizado; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0362/09
RESOLUCIÓN 2074
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 003986 del 03 de diciembre
de 2009 y una vez verificados los requisitos del
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por el MUNICIPIO DE
CUCAITA, identificado con NIT 891.802.089-1, a
través del representante legal, señor OSCAR ALBA
NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.235.344 de Samacá, con destino a uso doméstico
para 136 personas permanentes y 300 transitorias, en
un caudal de 0.45 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Chorro”, localizado en la
vereda Lluviosos del municipio de Cucaita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE CUCAITA,
identificado con NIT 891.802.089-1, con destino a uso
doméstico para 136 personas permanentes y 300
transitorias de la Institución Educativa San Felipe, en
un caudal de 0.46 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Chorro”, localizado en la
vereda Lluviosos del municipio de Cucaita, en
beneficio de 34 familias adscritas a la Asociaición de
Suscriptores del Acueducto de la vereda Lluviosos,
sector San Felipe.
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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 del
sistema de captación, en donde se garantice derivar
el caudal otorgado, presentando planos en medio
pliego a escala 1:10 en planta y correspondientes
cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y forma de
restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá plantar 100 árboles de especies
nativas propias de la región, en 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, el titular de la presente concesión deberá
implementar previamente un sistema de tratamiento
convencional.
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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: 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 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 DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente
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resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.

ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

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.

CONSIDERANDO

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 municipio de Cucaita,
a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
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 CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0341/09
RESOLUCIÓN 2075
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL

Que mediante Auto No. 0030 del 18 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 REGIONAL AGUA TIBIA DE LAS
VEREDAS SAN ANTONIO SECTOR GARROCHAL,
EL
BOSQUE
SECTOR
SAN
CARLOS
Y
PASTOREROS SECTOR LA LLANADA MUNICIPIOS
DE FIRAVITOBA Y PAIPA, identificado con NIT
826.001.648-3, con destino a uso doméstico de 575
personas permanentes, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Agua Tibia”, ubicado en las
veredas San Antonio sector Garrochal, El Bosque
sector San Carlos y Pastoreros sector La Llanada de
los municipios de Firavitoba y Paipa, en un caudal de
0.79 l/s.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL
AGUA TIBIA DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO
SECTOR GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN
CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y PAIPA, identificado
con NIT 826.001.648-3, en un caudal de 0.8 l/s con
destino a uso doméstico de 112 familias habitantes de
las veredas San Antonio sector Garrochal, El Bosque
sector San Carlos del municipio de Firavitoba y
Pastoreros sector La Llanada del municipio de Paipa,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Agua
Tibia”, ubicado en la vereda San Antonio, sector
Garrochal del municipio de Firavitoba.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, la interesada deberá presentar
a CORPOBOYACÁ para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas
de las obras de captación, en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de treinta (30) 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
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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 300 árboles de
especies nativas propias de la zona (Mortiño, Aliso,
Mangle, 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 una planta compacta.
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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: 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 DÉCIMOTERCERO: 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 REGIONAL
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AGUA TIBIA DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO
SECTOR GARROCHAL, EL BOSQUE SECTOR SAN
CARLOS Y PASTOREROS SECTOR LA LLANADA
MUNICIPIOS DE FIRAVITOBA Y PAIPA, a través de
su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.

destino a uso doméstico de 250 personas
permanentes, en un caudal de 0.34 l/s, a derivar de la
fuente denominada “Quebrada La Mecha”, localizada
en la vereda La Concepción del municipio de
Cómbita.
RESUELVE

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 CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0016/10
RESOLUCIÓN 2077
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 478 del 16 de marzo 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 USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCIÓN DE
CÓMBITA, identificada con NIT 900.069.391-7, con

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA
CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, identificada con NIT
900.069.391-7, con destino a uso doméstico de 250
personas permanentes y uso pecuario de 200
animales bovinos, en un caudal de 0.45 l/s, a derivar
de la fuente denominada “Quebrada La Mecha”,
localizada en la vereda La Concepción del municipio
de Cómbita, en beneficio de 52 familias residentes 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 la estructura de captación con sistema de control
de caudal que garantice derivar el caudal asignado,
presentando planos en medio pliego a escala 1:10 en
planta y correspondientes cortes, especificando la
distancia de la estructura respecto a la fuente,
materiales a emplear y forma de restitución de los
sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, la
interesada deberá adelantar la siembra de 100
árboles de especies nativas propias de la región, en el
área de influencia de la fuente hídrica concesionada.
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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 por múltiples etapas y
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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO:El término de la concesión que
se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término que
podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: 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.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA LA
CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
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lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0067/10
RESOLUCIÓN 2078
04 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0997 del 08 de octubre de
2008 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR EL
VENADO, VEREDA DE TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO
DE SAMACA, identificada con NIT 900228486-0,
representada legalmente por el señor LUIS
BERNARDO ATARA BUITRAGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.234.330 de Samacá, con
destino a uso doméstico de 255 personas
permanentes y 40 transitorias, en un caudal solicitado
de 0.39 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada
“Quebrada El Venado”, ubicada en la vereda
Tibaquira del municipio de Samacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR EL
VENADO, VEREDA DE TIBAQUIRA DEL MUNICIPIO
DE SAMACA, identificada con NIT 900228486-0,
representada legalmente por el señor LUIS
BERNARDO ATARA BUITRAGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.234.330 de Samacá, a

derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada El
Venado o El Campanario”, ubicada en la vereda
Tibaquira del municipio de Samacá, en un caudal de
0.39, con destino a uso doméstico de 255 personas
permanentes y 40 transitorias.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, la interesada deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas
de las obras de captación, en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de
compensación deberá plantar 100 árboles de
especies nativas (aliso, sauce, arrayán, gauqe,
cucharo, sauco, arroyuelo, ficus, entre otros), en el
predio denominado “Palos Dos”. 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.
PARÁGRAFO: La siembra de las especies deberá
realizarse teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones: distancia de 3m * 3m en terreno
plano, en pendiente en tres bolsillos, trazados
estables, porte superior a 30 cm, excelente estado
fitosanitario y utilización de abonos orgánicos.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, la titular de la presente concesión deberá
implementar un sistema de tratamiento consistente en
desinfección del agua.
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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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas con la comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión
que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, término
que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo

dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO:Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en el Artículo
62 del Decreto 2811 de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a la Asociación de
Usuarios del Acueducto del Sector El Venado, Vereda
de Tibaquira del Municipio de Samaca, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0122/97
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RESOLUCIÓN 2089
05 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03666 del 13 de noviembre
de 2009 y una vez verificados los requisitos del
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL
DEL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, identificada con NIT
820.004.867-1, con destino a uso doméstico de 1190
personas permanentes, en un caudal de 1.6 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Las Juntas sector El
Cedro”, ubicada en la vereda Sucre del municipio de
Chíquiza.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO REGIONAL
DEL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, identificada con NIT
820.004.867-1, con destino a uso doméstico de 1190
personas permanentes, en un caudal de 1.6 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Las Juntas”, ubicada
en la vereda Sucre, sector El Cedro del municipio de
Chíquiza.
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 treinta (30) 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 de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá plantar 200 árboles de especies
nativas propias de la zona, en la ronda protectora de
la fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado,
deberá
remitirse un
informe de
cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, la titular de la presente concesión deberá
implementar previamente un sistema de tratamiento
consistente en 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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: 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
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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 DÉCIMOTERCERO: 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 REGIONAL
DEL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA, a través de su

representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0267/03
RESOLUCIÓN 2090
05 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0598 del 20 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 TEODOSIA
ACUÑA DE PEDROZA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.273.909 de Tunja, en calidad de
propietaria del predio denominado “Los Mortiños”,
ubicado en la vereda Faitoque del municipio de
Soracá, con destino a uso doméstico de 6 personas
permanentes, a derivar del sitio propuesto para la
captación denominado “Los Mortiños”, ubicado en la
mencionada vereda, en un caudal de 0.0083 l/s.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora TEODOSIA
ACUÑA DE PEDROZA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.273.909 de Tunja, en calidad de
propietaria del predio denominado “Los Mortiños”,
ubicado en la vereda Faitoque del municipio de
Soracá, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Los Mortiños”, ubicado en la mencionada
vereda, en un caudal de 0.0083 l/s, con destino a uso
doméstico en beneficio de una familia habitante de 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
del sistema de captación, en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de treinta (30) 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 100 árboles de
especies nativas propias de la zona, en el área
circunscrita y de 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 filtro grueso dinámico, 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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: 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
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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 DÉCIMOTERCERO: 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 TEODOSIA
ACUÑA DE PEDROZA; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0058/09

RESOLUCIÓN 2092
05 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 559 del 25 de marzo 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 Doctor
RAMIRO GONZALO
GONZÁLEZ BECERRA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.217.819 de Duitama y Tarjeta
Profesional No. 155176 del C.S. de la J, obrando en
calidad de apoderado de los señores DIONISIO
RODRÍGUEZ
LADINO
y
MARÍA
ÁGUEDA
CHAPARRO de RODRÍGUEZ, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nos. 1.104.344 y 23.851.504
de Paipa respectivamente, propietarios del predio
denominado “El Laurel”, localizado en la vereda
Rincón de los Españoles del municipio de Paipa, con
destino a uso doméstico de 15 personas
permanentes, pecuario de 25 animales bovinos y
ovinos y riego de 5 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Manantial”, localizado en la
citada vereda, en un caudal de 0.28 l/s.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del Doctor RAMIRO
GONZALO GONZÁLEZ BECERRA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.217.819 de Duitama y
Tarjeta Profesional No. 155176 del C.S. de la J,
obrando en calidad de apoderado de los señores
DIONISIO RODRÍGUEZ LADINO y MARÍA ÁGUEDA
CHAPARRO de RODRÍGUEZ, identificados con las
cédulas de ciudadanía Nos. 1.104.344 y 23.851.504
de Paipa respectivamente, propietarios del predio
denominado “El Laurel”, localizado en la vereda
Rincón de los Españoles del municipio de Paipa, con
destino a uso doméstico de 15 personas permanentes
y pecuario de 25 animales, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Manantial”, localizado en la
citada vereda, en un caudal de 0.03 l/s.
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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
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 treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá plantar 50 árboles de especies
nativas propias de la región, en la ronda de protección
del
nacimiento;
también
deberá
desarrollar
actividades de aislamiento, a fin de evitar el acceso
del ganado. Dicha medida deberá implementarse
dentro del término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado,
deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, el titular de la presente concesión deberá
implementar un sistema de tratamiento consistente en
adición de cal para estabilización del pH y
desinfección con cloro.
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.
ARTÍCULOSÉPTIMO: El concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a

partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión
que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, término
que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: 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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CONSIDERANDO
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 RAMIRO
GONZALO GONZÁLEZ BECERRA; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de las Corporación a
costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0107/10
RESOLUCIÓN 2094
05 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

Que mediante Auto No. 576 del 26 de marzo 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 BENJAMÍN CAMARGO
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.191.510 de Paipa, con destino a uso doméstico
de 5 personas permanentes, pecuario de 10 animales
y riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Manantial”, localizado en
la vereda Marcura del municipio de Paipa, en un
caudal de 0.061 l/s.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor BENJAMÍN
CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.191.510 de Paipa, con destino a uso
doméstico de 5 personas permanentes, pecuario de
10 animales y riego de 1 hectárea, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento El Manantial”,
localizado en la vereda Marcura del municipio de
Paipa, en un caudal de 0.06 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y especificaciones de
la obra de captación, con sistema de control de
caudal, en donde se garantice derivar el caudal
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado de acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles
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riesgos, deberá plantar 50 árboles de especies
nativas propias de la región, en la ronda de protección
del nacimiento. Dicha medida deberá implementarse
dentro del término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado,
deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la Gobernación
de Boyacá, el titular de la presente concesión deberá
implementar previamente un sistema de tratamiento
consistente en ajuste del pH y desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULOSÉPTIMO: El concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión
que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, término
que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del

Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizara seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal al señor BENJAMÍN
CAMARGO CAMARGO; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de las Corporación a
costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
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lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0107/05

Gestión de proyectos Ambientales, relacionadas con la
Gestión Integral del Recursos Hídrico, de conformidad
con lo estimado dentro del proyecto Implementación del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del lago de
Tota.
PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Diploma de
Bachiller (homologable por cinco (5) años de experiencia
relacionada) y veinte (20) meses de experiencia
relacionada o laboral.

RESOLUCIÓN 2038
09 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA

ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para la
celebración del contrato es de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS
VEINTE
MIL
DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.920.286), que
se imputaran al rubro 52090002 denominado Proyecto
Implernentación POMCA lago de Tota-lnversión.

La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley 80
de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y,

ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).

CONSIDERANDO:

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender
por el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables

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

Que la CORPORACIÓN ante la carencia de personal
de planta, de manera parcial y temporal evidencia la
necesidad de realizar contratos de prestación de
servicios profesionales conforme a lo reglado por el
literal h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, teniendo en
cuenta la naturaleza del contrato a suscribirse, y así
desarrollar actividades que propendan por el
cumplimiento de las metas establecidas en los procesos
de la Entidad garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad de
contratación directa y como prestación de servicios
profesionales, la ejecución del siguiente objeto:
"Prestación de Servicios como Técnico, en Gestión de
Recursos Naturales, para formar parte del grupo
temático Sistemas Hídricos y desarrollar las actividades
definidas en el procedimiento Ejecución Planes
Programas y Proyectos PGP-01 adscrito al proceso de

Proyectó: Pilar P
Revisó: Andrea M
Archivo: 110-50
RESOLUCION 2097
05 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA
APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENORCUANTÍA S.A. 006-2010
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones legales, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 2474 de 2008 y en especial las
conferidas por el Acuerdo 009 del 28 de julio de 2003
proferido por el Consejo Directivo y las Resoluciones
No.740 del 29 de julio de 2003,1019 de 25 de agosto
de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender
por el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de
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las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables.
Que con el fin de dar correcta aplicación y
cumplimiento al procedimiento "Atención de solicitudes
del Laboratorio de Calidad Ambiental PGR-08" y al
procedimiento PGR-11 "Redes de monitoreo" adscrito
al proceso "Gestión y Administración Recursos
Naturales y Ambiente" cuyos objetivos son: Describir
las actividades a seguir en el proceso de atención de
solicitudes de servicios del Laboratorio de Calidad
Ambiental, buscando que la prestación del servicio sea
oportuna y confiable, para satisfacción de las
necesidades de las partes interesadas y establecer la
metodología a seguir para la operación de las redes de
monitoreoj climático, calidad hídrica, y calidad del aire
de Corpoboyacá respectivamente.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del
proceso de selección abreviada de menor cuantía S.A
No. 006-2010, cuyo objeto es; "CONTRATAR EL
SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA
EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE
CORPOBOYACÁ, DE CpNFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN
LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO TÉCNICO
ADJUNTO".
ARTICULO SEGUNDO: Señalar el día cinco (05) de
agosto del año dos mil diez (2010) como fecha de
apertura del proceso de selección abreviada de Menor
Cuantía S.A. No. 006-2010, y el día 19 de Agosto de
2010, como fecha para el cierre del mismo, diligencias
que se llevarán a cabo en la Oficina de Contratación de
la Corporación.
ARTICULO TERCERO: Por la adquisición de los
pliegos de condiciones de la presente convocatoria no
se cobrará valor alguno, de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 2 parágrafo 4 de la Ley 1150 de 2007.
ARTICULO CUARTO: Convocar a las veedurías
ciudadanas establecidas de conformidad con la ley,
para realizar control social a este proceso de
contratación
administrativa
que
adelanta
CORPOBOYACÁ, conforme a lo establecido en el
artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, en desarrollo del
inciso 3° del artículo 66 de la Ley 80 de 1.993 y artículo
9 del Decreto 2170 de 2002.
ARTICULO QUINTO: Establecer para la presente
convocatoria el siguiente cronograma:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARAPIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha
Revisó Andrea M.
Aprobó: Clara P.
Archivo: 110-1505 CDC
RESOLUCIÓN 2103
05 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0124 del 18 de febrero de
2009 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GERARDO
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.106.632 expedida en Panqueba, la señora
EDELMIRA ESLAVA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.559.600 de El Cocuy, con destino a
uso pecuario de 15 animales y riego de 3 hectáreas,
en un caudal solicitado de 0.1586 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento La Lomita”, ubicado
en la vereda Mostazal jurisdicción del municipio de
Panqueba (Boyacá).
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor GERARDO
SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.106.632 expedida en Panqueba, la señora
EDELMIRA ESLAVA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.559.600 de El Cocuy, con destino a
uso pecuario de 15 animales y riego de 3 hectáreas,
para derivar un caudal de 0.1586 l.p.s., de la fuente
denominada “Nacimiento La Lomita”, ubicado en la
vereda Mostazal jurisdicción del municipio de
Panqueba (Boyacá).
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ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo a
las amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, deberá en el área de influencia del
nacimiento adelantar la siembra de 50 árboles de
especies nativas en los alrededores del nacimiento de
agua.
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 del
sistema
de
bombeo
con
las
respectivas
especificaciones técnicas, 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 interesado deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del
auto 1021 del 28 de abril de 2010, 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.
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CONSIDERANDO:
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 GERARDO
SUAREZ, y a la señora EDELMIRA ESLAVA; 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 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 CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0379/09
RESOLUCIÓN 2129
06 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y,

Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender
por el desarrollo sosteníble y la protección del medio
ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de personal
de planta, de manera parcial y temporal evidencia la
necesidad de realizar contratos de prestación de
servicios profesionales conforme a lo reglado por el
literal h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, teniendo en
cuenta la naturaleza del contrato a suscribirse, y así
desarrollar actividades que propendan por el
cumplimiento de las metas establecidas en los
procesos de la Entidad garantizando el cumplimiento de
la misión Institucional.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad de
contratación directa y como prestación de servicios
profesionales, la ejecución del siguiente objeto:
"Prestación de Servicios como Arquitecto para
coadyuvar a la verificación, actualización y/o generación
de las coberturas cartográficas de Aprovechamientos
Forestales, Concesiones de Agua, Licencias
Ambientales, Minería, Vertimientos, EmisionesFueníes Fijas, Quejas, Mataderos (Plantas de Sacrificio)
y Toponimia para las provincias de Sugamuxi, Tundama,
Norte, Gutiérrez, Valderrama y Márquez.
PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Título de
formación Profesional en Arquitectura.
ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para
la celebración del contrato es de CINCO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($5.764.677), que se imputaran al rubro 5209000902
denominado Implementación Sistema de Gestión de
la
Información,
Subproyecto
Evaluación
y
Seguimiento Gestión Misional
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Pilar P.
Revisó: Andrea M
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 2130
06 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008 y,

Implementación del Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del lago de Tota".
PERFIL
Y
EXPERIENCIA
REQUERIDA:
Aprobación de tres (3) años de educación básica
secundaria y seis(6) meses de experiencia laboral.
ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para
la celebración del contrato es de CUTRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCE
PESOS M/CTE ($4.492.012), que se imputaran al
rubro
52090002
denominado
Proyecto
Implementación POMCA lago de Tota-Inversión.
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).

CONSIDERANDO:
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial
propender por el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente en su jurisdicción, a
través de la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre el medio ambiente y
recursos naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de
personal de planta, de manera parcial y temporal
evidencia la necesidad de realizar contratos de
prestación de servicios profesionales conforme a lo
reglado por el literal h numeral 4 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007 y el artículo 82 del Decreto 2474
de 2008, teniendo en cuenta la naturaleza del
contrato a suscribirse, y así desarrollar actividades
que propendan por el cumplimiento de las metas
establecidas en los procesos de la Entidad
garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Pilar P.
Revisó: Andrea
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 2137
09 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de
2008 y,

RESUELVE:
CONSIDERANDO:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad
de contratación directa y como prestación de
servicios profesionales, la ejecución del siguiente
objeto: "Prestación de Servicios como Operario de
viverista, para formar parte del grupo temático
Sistemas Hídricos y desarrollar las actividades
definidas en el procedimiento Ejecución Planes
Programas y Proyectos PGP-01 adscrito al proceso
de Gestión de proyectos Ambientales, relacionadas
con la producción de material vegetal y manejo del
vivero Hatolaguna de Aquitania, de conformidad
con
lo
estimado
dentro
del
proyecto

Que Corpoboyacá tiene como fin primordial
propender por el desarrollo sostenible y la protección
del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la
ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos sobre el medio ambiente y recursos
naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de personal
de planta, de manera parcial y temporal evidencia la
necesidad de realizar contratos de prestación de
servicios profesionales conforme a lo reglado por el
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literal h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007 y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008,
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a
suscribirse, y así desarrollar actividades que
propendan por el cumplimiento de las metas
establecidas en los procesos de la Entidad
garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad
de contratación directa y como prestación de
servicios profesionales, la ejecución del siguiente
objeto: "Prestación de Servicios como Técnico, para
formar parte del grupo temático Procesos Productivos
Sostenibles y desarrollar las actividades definidas en
el procedimiento Ejecución Planes Programas y
Proyectos PGP-01 adscrito al proceso de Gestión de
proyectos Ambientales, relacionadas con Manejo
integral de residuos y procesos productivos
sostenibles, de conformidad con lo estimado dentro
del proyecto Implementación del Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca del Lago de Tota.
PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Diploma de
Bachiller (homologable por cinco (5) años de
experiencia relacionada) y veinte (20) meses de
experiencia relacionada o laboral.
ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para
la celebración del contrato es de CUATRO
MILLONES
NOVECIENTOS
VEINTE
MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($4.920,286), que se imputaran al rubro 52090002
denominado Proyecto Implementación POMCA lago
de Tota-lnversión.
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Pilar P.
Revisó: Andrea M
Archivo: 110-50

RESOLUCIÓN 2138
09 AGO 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA
CONTRATACIÓN DIRECTA
La Secretaria General y Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus
atribuciones en especial las conferidas en la
Resolución No. 1019 del 25 de agosto de 2009, Ley 80
de 1993, Ley 1 150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y,
CONSIDERANDO:
Que Corpoboyacá tiene como fin primordial propender
por el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de
las políticas, planes, programas y proyectos sobre el
medio ambiente y recursos naturales renovables
Que la CORPORACIÓN ante la carencia de personal
de planta, de manera parcial y temporal evidencia la
necesidad de realizar contratos de prestación de
servicios profesionales conforme a lo reglado por el
literal h numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, teniendo en
cuenta la naturaleza del contrato a suscribirse, y así
desarrollar actividades que propendan por el
cumplimiento de las metas establecidas en los procesos
de la Entidad garantizando el cumplimiento de la misión
Institucional.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Celebrar bajo la modalidad de
contratación directa y como prestación de servicios
profesionales, la ejecución del siguiente objeto:
"Prestación de Servicios como Técnico, en Gestión de
Recursos Naturales, para formar parte del grupo
temático Sistemas Hídricos y desarrollar las actividades
definidas en el procedimiento Ejecución Planes
Programas y Proyectos PGP-01 adscrito al proceso de
Gestión de proyectos Ambientales, relacionadas con la
Gestión Integral del Recursos Hídrico, de conformidad
con lo estimado dentro del proyecto Implementación del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del lago de
Tota.
PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Diploma de
Bachiller (homologable por cinco (5) años de experiencia
relacionada) y veinte (20) meses de experiencia
relacionada o laboral.
ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto oficial para la
celebración del contrato es de CUATRO MILLONES
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NOVECIENTOS
VEINTE
MIL
DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($4.920.286), que
se imputaran al rubro 52090002 denominado Proyecto
Implernentación POMCA lago de Tota-lnversión.
ARTÍCULO TERCERO: Los estudios y documentos
previos podrán ser consultados o solicitados en la
oficina de contratación de Corpoboyacá, ubicada en
la Antigua vía a Paipa No. 53-70 de la Ciudad de
Tunja (Boyacá).
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMAFO POR
CLARA PIEDADRODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Pilar P
Revisó: Andrea M
Archivo: 110-50
RESOLUCIÓN 2144
09 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSE IDULFO
FONSECA PINTO, identificado con cedula de
ciudadania No 4.122.207 de Gameza, para los
predios denominados “Hoya de Sanabria, El Tabe,
Rural, Hoya de Sanabria, La Meseta” identificados
con folios de matricula inmobiliaria, 092-14680, 09214679, 092-14682, 092-14681, 092-23159, con
destino a uso domestico de 32 personas
permanentes, para uso pecuario de 8 animales y riego
de 2 hectareas, para derivar un caudal de 0.045 l.p.s.,
de la fuente denominada “Nacimiento Hoya de
Sanabria”, ubicado en la vereda Reyes Patria
jurisdicción del municipio de Corrales (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 garanticen derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 00090 del 29 de enero de
2010 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de renovacion de concesión de
aguas superficiales presentada por el señor JOSE
IDULFO FONSECA PINTO, identificado con cedula
de ciudadania No 4.122.207 de Gameza, para los
predios denominados “Hoya de Sanabria, El Tabe,
Rural, Hoya de Sanabria, La Meseta” identificados
con folios de matricula inmobiliaria, 092-14680, 09214679, 092-14682, 092-14681, 092-23159, con
destino a uso domestico de 32 personas
permanentes, para uso pecuario de 8 animales y riego
de 2 hectareas, en un caudal solicitado de 0.045 l.p.s.,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Hoya
de Sanabria”, ubicado en la vereda Reyes Patria
jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá).
RESUELVE

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 300
árboles, de las especies de Alizo, Gaque, y otros de
especies nativas propias de la región. 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
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de Boyacá, la titular de la presente concesión deberá
implementar previamente sistema de tratamiento
consistente en desinfección del agua.

personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 interesado deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero del
auto 00090 del 29 de enero de 2010, referente al
pago de la publicación del acto administrativo,
allegando el soporte de dicho pago.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que
se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término que
podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DÉCIMO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente
resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en
interés público o privado, el interesado deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal al señor JOSE
IDULFO FONSECA PINTO, en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
10
1

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0035/10
RESOLUCIÓN 2145
09 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

del sistema de captación que garanticen derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0626 del 06 de abril 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
ASOCIACION
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HAYO
VEREDA SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con NIT
900.257.880-3, con destino a uso domestico de 215
personas permanentes, 11 transitorias y pecuario de
244 animales bovinos, en un caudal de 0.44 l.p.s, a
derivar de la fuente denominada “Quebrada El Hayo”,
localizada en el municipio de Paz de Rio.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la LA ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HAYO
VEREDA SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con NIT
900.257.880-3, con destino a uso domestico de 215
personas permanentes, 11 transitorias y pecuario de
244 animales bovinos, en un caudal de 0.45 l.p.s, a
derivar de la fuente denominada “Quebrada El Hayo”,
localizada en el municipio de Paz de Rio, con destino
a uso domestico de 215 personas permanentes, 11
transitorias y pecuario de 244 animales bovinos.
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

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, la
interesada deberá adelantar la siembra de 300
árboles de especies nativas propias del sector, en el
área protectora y de formación de la fuente “Quebrada
El Hayo”, en aras de propender por la conservación y
preservación de la fuente . 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
del agua consistente en desinfección.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (03) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
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del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que
se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término que
podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del
titular de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO 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.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal a LA ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HAYO
VEREDA SOCOTACITO SECTOR ALTO DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con NIT
900.257.880-3, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa
de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0117/10
RESOLUCIÓN 2148
09 AGO 2010
Por medio de la cual se declara agotada una
fuente hídrica
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
10
3

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010

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 OJO
DE AGUA-CHAINA”, ubicada en la vereda la Chapa,
jurisdicción del municipio de Tasco.
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 denominada
“QUEBRADA OJO DE AGUA-CHAINA”, ubicada en la
vereda la Chapa, jurisdicción del municipio de Tasco.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente
acto administrativo a la Alcaldía del municipio de Paz
de Río, para que sea publicado en un lugar visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el diario oficial y carteleras de
Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO:
Contra del presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo establecido en el articulo 49 del
Código Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Carolina P.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0238/01
RESOLUCIÓN 2190
11 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 632 del 05 de abril 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 HECTOR ARSENIO
PIRAZAN PEÑA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.758.857 de Tunja, con destino a uso
pecuario de cuarenta (40) bovinos y equinos, y riego
de diez (10) hectáreas, en un caudal solicitado de
0.52 L.P.S. a derivar de la fuente denominada “El
Arzobispo”, ubicada en la vereda Tijo del municipio de
Tinjaca.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor HECTOR ARSENIO
PIRAZAN PEÑA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.758.857 de Tunja, para destinarla a
uso pecuario de cuarenta (40) animales bovinos y
equinos, y riego de diez (10) hectáreas de cultivos, en
un caudal de 0.523 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada “Quebrada El Arsobispo” ubicada en la
vereda Tijo del municipio de Tinjacá.
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 garanticen derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
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utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.

Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, se
deberán adelantar actividades de siembra de setenta
(70) árboles de especies nativas en torno a la fuente
El
Arzobispo, que garanticen
la protección y
conservación
de
esta.Dicha
medida
deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado,
deberá
remitirse un
informe de
cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 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.
ARTÍCULOSEXTO:
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.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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

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 DÉCIMOSEGUNDO: 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
HECTOR ARSENIO PIRAZAN PEÑA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.758.857 de Tunja, en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: 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
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(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0119/10
RESOLUCIÓN 2193
11 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 04007 del 09 de diciembre de
2009 y una vez verificados los requisitos del artículo
54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor MIGUEL ANGEL
GUZMAN GUZMAN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.477.559 de Bogotá, con destino a
riego de ocho (8) hectáreas de fresa, en un caudal
solicitado de 0.4 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada “Río Pomeca”, ubicada en la vereda
Centro del municipio de Arcabuco.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor MIGUEL ANGEL
GUZMAN GUZMAN, identificado con cedula de
ciudadanía No. 19.477.559 de Bogotá, para riego de
ocho (8) hectáreas, en un caudal de 0.4 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada “Río Pomeca”,
ubicada en la vereda Centro del municipio de
Arcabuco.

a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación que garanticen derivar el
caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: Deacuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, se
deberán adelantar actividades de siembra de treinta
(30) árboles de especies nativas en torno a la fuente
denominada “Río Pomeca”, que garanticen la
protección y conservación de esta. 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.
ARTÍCULOQUINTO: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 concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
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ARTÍCULO SEPTMO: 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, 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 DÉCIMOPRIMERO: 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.

ARTÍCULO 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
MIGUEL ANGEL GUZMAN GUZMAN, identificado
con cedula de ciudadanía No. 19.477.559 de Bogotá;
en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0344/09
RESOLUCIÓN 2194
11 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso para la
Prospección y Exploración de un Pozo Profundo
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 963 del 26 de abril de 2010 y
una vez verificados los requisitos del Decreto 1541 de
1978, esta Corporación admitió la solicitud de permiso
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de prospección y exploración de aguas subterráneas,
presentada por INVERSIONES LA PUERTA DEL
ROBLE LTDA “INPUROBLE LTDA”, identificada con
Nit. 900245782-8, a desarrollarse en el predio
denominado “Lote 10” identificado con matrìcula
inmobiliaria No. 070-144592, ubicado en la vereda
Forantiva del municipio de Oicatà.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso para la
prospección y exploración de un pozo profundo, en El
Lote 10 de la finca La Planada, ubicado en la vereda
Forantiva del municipio de Oicatá, a nombre de
INVERSIONES LA PUERTA DEL ROBLE LTDA.
“INPUROBLE
LTDA”,
identificada
con
NIT.
900245782-8.
PARÁGRAFO: El pozo se localizará en el área de
influencia del sondeo Eléctrico vertical No. 1.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la perforación del pozo
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Se debeperforar 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 15
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 ¾ ¨ 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.
Si se quiere modificar las especificaciones técnicas
señaladas, se debe dar aviso por escrito a la
Corporación de los cambios que sea necesario
efectuar, para su aprobación si fueren procedentes.
Para las labores de entubación del pozo y para la
realización de la prueba de 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 Recursos Hídricos 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 de 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
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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 y diseño de filtros;
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
acreedora 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.
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.
ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal al representante legal de
INVERSIONES LA PUERTA DEL ROBLE LTDA
“INPUROBLE LTDA”, identificada con Nit. 9002457828; de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTÍCULO NOVENO: 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: Contra la presente providencia
procede el recurso de Reposición ante la Secretaria
General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a
la desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3906 CAPP- 0009/10

RESOLUCIÓN 2209
12 AGO 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 2875 del 07 de octubre de
2009, esta Corporación inicia indagación preliminar
en los términos del articulo 17 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009, en contra de la UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIAUPTC- Tunja por la presunta descarga de agua
residual al lecho del río La Vega, por ello ordena la
practica de una visita de inspección ocular con el
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objeto de verificar los aspectos puestos en
conocimiento de esta entidad.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento
sancionatorio adelantado dentro del expediente
OOCQ-0355/09, 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: Archívese el expediente
OOCQ-0335/09, una vez ejecutoriado el presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Molifiqúese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo
a
la
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
Y
TECNOLÓGICA
DE
COLOMBIA seccional Tunja; de no efectuarse
así, notifíquese por edicto.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido
del presente acto administrativo en el boletín
oficial de la Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Secretaria General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con
el cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50150-2601 OOCQ-0355/09
RESOLUCIÓN 2252
17 AGO 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 0037 de 19 de enero de 2010, se
admitió solicitud de licencia ambiental, radicada con
número 013289 de 22 de diciembre de 2009, por el
señor GONZALO DÍAZ CHAPARRO, identificado con
cedula de ciudadanía número 4’109.705 de Duitama,
para la explotación de Arena, proyecto amparado con
contrato de concesión No. ICQ-08239, celebrado con
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ- SECRETARÍA DE
MINAS Y ENERGÍA, en un área ubicada en la vereda
Ramada la jurisdicción del municipio de Sogamoso.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a
nombre de GONZALO DÍAZ CHAPARRO, identificado
con cedula de ciudadanía número 4’109.705 de
Duitama, para la explotación de un yacimiento de
arena proyecto a desarrollarse dentro del área del
contrato de concesión ICQ-08239, celebrado con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá, ubicado en la vereda la Ramada del
Municipio de Sogamoso.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la Licencia
Ambiental deberá cumplir de manera estricta con las
medidas
de
prevención,
mitigación,
control,
compensación y corrección, propuestas en el Estudio
de Impacto Ambiental evaluado por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la
presente Licencia Ambiental será el mismo del
contrato de concesión ICQ-08239, celebrada con la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá, de conformidad con lo previsto en los
artículos 6 del Decreto 1220 de 2005 y 208 de la Ley
685 de 2001.
ARTICULO CUARTO: El titular de la licencia
ambiental debe implementar y poner en marcha cada
una de las actividades previstas en los planes de
manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se
plantearon en el Estudio de Impacto Ambiental, con el
fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales que pueda generar el
proyecto.
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ARTICULO QUINTO: Informar al titular minero que
durante la ejecución del proyecto minero debe
adelantar como mínimo las siguientes 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:
1. Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal,
los componentes del proyecto.
2. Informar a las comunidades del área de influencia del
proyecto minero, los impactos ambientales y medidas
de control.
3. En el evento que se genere empleo la mano de obra a
utilizar, prioritariamente debe corresponder a la zona.
4. Atender y resolver las quejas o reclamos por
afectación y daños ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: La implementación de las gestiones
referidas en el presente artículo deben hacer parte de
los informes anuales de cumplimiento ambiental a
presentar a la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: 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 especimenes de flora y
fauna.
ARTICULO SÉPTIMO: La Licencia Ambiental que se
otorga mediante este 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 los artículos 26 y 27 del Decreto 1220
de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la licencia ambiental, cuando se
pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y
en la presente resolución. El incumplimiento de esta
medida, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la licencia en caso
de efectuarse cesión del titulo minero deberá ceñirse
a lo previsto en el artículo 29 del Decreto 1220 de
2005 a efectos de solicitar la cesión de la licencia
ambiental otorgada.

ARTICULO NOVENO: En caso de detectarse durante
el tiempo de operación del proyecto impactos
ambientales no previstos, el titular de la licencia
deberá suspender las obras y actividades e informar
de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para que se
determinen y exijan las medidas correctivas que se
consideren necesarias sin perjuicio de las medidas
que debe tomar el beneficiario para impedir la
degradación del ambiente.
ARTICULO DÉCIMO: El titular de la Licencia
Ambiental será responsable de los daños y perjuicios
que se deriven del incumplimiento de las medidas de
manejo contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y las demás que se ocasionen durante el
desarrollo del proyecto minero, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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 de
conformidad con lo previsto en el artículo 33 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular de la
licencia ambiental debe presentar informes anuales
de avance de los resultados de gestión e
implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y el
presente acto administrativo dentro de los tres (3)
primeros meses de cada año.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La titular de la
licencia ambiental debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero
propuesto para el primer año formulado en el estudio
de impacto ambiental, y para el resto de vida útil del
proyecto.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El desarrollo futuro
de las actividades mineras está sujeto a los criterios
de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se
adelanten por parte de las entidades Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá
suspender o revocar la licencia ambiental otorgada y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en
contra de la titular de la licencia ambiental, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y
11
1

BOLETIN OFICIAL Nº 51 – AGOSTO 2010
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 en concordancia
con lo previsto en el artículo 211 de la Ley 685 de
2001.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Informar al titular de
la licencia ambiental que CORPOBOYACÁ puede
realizar el control y seguimiento a la actividad minera
y cobrar la reliquidación de los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de
2005.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: 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 artículo segundo
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2007, que
actualiza el artículo decimotercero 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 el recibo que soporte
el cumplimiento de la obligación en un término de
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El titular minero
deberá suscribir una póliza de garantía por el cien por
ciento (100%) del costo de las obras y medidas
contempladas en el Estudio de Impacto de
conformidad con lo normado en el artículo 60 de la
Ley 99 de 1993, según los costos a implementar año
a año establecidos en el mismo, durante la vigencia
de la licencia ambiental, la cual debe ser renovada
cada año y por dos o más años a criterio de esta
Corporación.
ARTICULO VIGÉSIMO: Notificar la presente
Resolución al interesado, 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.
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación se
deberá hacer entrega de una copia íntegra y legible

del concepto técnico NC-0046/2010 del 05 de agosto
de 2010, al interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia
íntegra y legible del presente acto administrativo a la
Secretaria de Minas y Energía del Departamento de
Boyacá, y a la Alcaldía Municipal de Sogamoso, para
lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 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 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: William G.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA-0105/10
RESOLUCIÓN 2261
17 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0378 del 21 de mayo 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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO VEREDA TIBAQUIRA SECTOR
LA CAPILLA MALPASO DEL MUNICIPIO DE
SAMACÀ, representada legalmente por el señor
JOSE IGNACIO SANCHEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.130.445 de Samacá, para uso
doméstico de trescientas cincuenta (350) personas
permanentes y noventa (90) transitorias, del sector El
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Venado localizado en la vereda Tibaquirà del
municipio de Samacá, en un caudal de 0.56 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada “Quebrada del
Venado sector El Campanario”, localizada en la
vereda Tibaquirá del municipio citado.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA
TIBAQUIRÁ, SECTOR LA CAPILLA MALPASO DEL
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada con NIT.
900.199.978-7, representada legalmente por el señor
JOSÉ IGNACIO SANCHEZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.130.445 expedida en Samacá, en
un caudal de 0.4918 L.P.S. a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Campanario o El
Venado”, ubicada en predios del señor ALEJANDRO
LEÓN PARRA en la vereda Tibaquirá del municipio de
Samacà, para destinarla a satisfacer necesidades de
uso doméstico de trescientas cincuenta (350)
personas permanentes y noventa (90) transitorias, en
beneficio de los usuarios adscritos a la Asociación y
habitantes de 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 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,
la concesionaria gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales 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: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos la
interesada deberá concertar con el propietario del
predio denominado “Mana Grande” la siembra de

trescientos (300) árboles de especies nativas (aliso,
sauce, arrayán, entre otros), teniendo en cuenta
especificaciones técnicas para la siembra, como:
distancia de 3m * 3m en terreno plano, en pendiente
en tres bolillos, trazados estables, porte superior a 30
cm, excelente estado fitosanitario y utilización de
abonos
orgánicos.
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.
ARTICULO 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 SEPTIMO: La concesionaria deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de
agua, en un término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 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.
ARTICULO OCTAVO: La interesada deberá dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos cuarto y
quinto del Auto No. 0378 del 21 de mayo de 2008,
cancelando la suma de QUINIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS
DOCE
PESOS
M/CTE.
($521.412.oo), por concepto de publicación del citado
acto administrativo y de los servicios de Evaluación
Ambiental, allegando el soporte de dicho pago.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que
se otorga es de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, término que
podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
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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 DÉCIMOCUARTO: La concesionaria no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO:Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la
presente
resolución
en forma personal al
representante legal de la ASOCIACION DE

SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
LA
ESPERANZA, SEGUNDA ETAPA, SECTOR EL
VENADO, DE LA VEREDA TIBAQUIRÁ DEL
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT
820005194; en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0014/08
RESOLUCIÓN 2264
17 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1546 del 06 de julio 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 JOSE ALCIBIADES
CHILLON ROBELTO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá, con destino a
uso doméstico de diez (10) personas permanentes y
pecuario de quince (15) animales en un caudal de
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solicitado de 0.018 L.P.S. a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Los Cerritos” ubicada en la
vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSE ALCIBIADES
CHILLON ROBELTO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá, en un caudal
equivalente a 0.622 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada “Quebrada El Cerrito”, ubicada en la
vereda Santa Bárbara del municipio de Tinjacá, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico,
pecuario (abrevadero) y agrícola (riego), en beneficio
de una (1) familia, habitante del predio El Cerrito,
localizado en la vereda citada.
PARAGRAFO: El caudal autorizado en la presente
concesión de aguas, será almacenado en un
reservorio construído con anterioridad en el predio El
Cerrito de propiedad del interesado, con una
3
capacidad de almacenamiento de agua de 2000 m .
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación los planos, cálculos y especificaciones
técnicas de la obra de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberán
informar por escrito a la Corporación a fin que ésta
proceda a 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:
Como
medida
de
compensación al usufructo del recurso, el interesado
deberá sembrar por lo menos ciento cincuenta (150)
árboles de especies nativas propias del sector (aliso,
mortiño, entre otros) en la ronda protectora de la
Quebrada El Cerrito, o en un lugar circunscrito a la

misma, en aras de propender por la conservación y
preservación, de la fuente objeto de la concesión.
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
que de cumplimiento a lo establecido en la Resolución
No. 1096 de 2000, del Ministerio de Desarrollo
Económico o a 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
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por
esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro del
agua, en un término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas 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
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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 al señor JOSE
ALCIBIADES CHILLON ROBELTO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.278.095 de Tinjacá; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0301/10
RESOLUCIÓN 2276
18 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02775 del 02 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 AQUILINO
GARCIA QUINTERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.743.295 de Tunja, en calidad de
propietario del predio denominado “San Eduardo”,
localizado en la vereda Turmal del municipio de
Chiquiza, con destino a uso doméstico de cuatro (4)
personas permanentes, pecuario de quince (15)
animales y riego de cuatro (4) hectáreas de cultivos,
en un caudal de 0.21 L.P.S. a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Recuerdo”.
RESUELVE

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 PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor AQUILINO GARCÍA
QUINTERO, identificado con cedula de ciudadanía
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No. 6.743.295 de Tunja, con destino a uso domestico
de cuatro (4) personas permanentes, uso pecuario de
quince (15) animales y riego de cuatro (4) hectáreas
de cultivos, en un caudal de 0,21 L.P.S, a derivar de
la fuente denominada “Nacimiento El Recuerdo”
localizada en el predio San Eduardo en la vereda
Turmal del municipio de Chiquiza.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de
la concesión otorgada, el interesado deberá presentar
a Corpoboyacá para su respectiva evaluación y
aprobación los planos, cálculos y especificaciones
técnicas de la obra de captación que garanticen
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberán
informar por escrito a la Corporación a fin que ésta
proceda a 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, se
deberán adelantar actividades de siembra de setenta
(70) árboles de especies nativas en torno a la fuente
Nacimiento El Recuerdo, que garanticen la protección
y conservación de esta. 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
realizar previo ajuste del pH y posterior desinfección
del agua.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso del
agua, previa liquidación y facturación realizada por

esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 155 de 2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá
presentar el programa de uso eficiente y ahorro del
agua, en un término de tres (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
de acuerdo con los lineamientos establecidos en la
Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda
del agua y contener metas anuales de reducción de
pérdidas 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 establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos
personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado,
se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión
otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá
reglamente de manera general la distribución de una
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en 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 AQUILINO
GARCIA QUINTERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.743.295 de Tunja; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede el recurso de Reposición ante la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través del oficio 007821 del 16 de julio de 2010,
la
señora
SANDRA
ROCÍO
MONDRAGÓN
ARÉVALO, Jefe de la Oficina de Planeación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
U.P.T.C, solicitó la implementación de las medidas
necesarias para mitigar el riesgo de colapso en que
se encuentran algunos árboles que conforman el
recorrido del sendero ecológico conformado por la
ronda de los ríos La Vega, dentro de los predios de la
universidad, finalizando en el barrio Pozo de Donato
de la ciudad de Tunja.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
“U.P.T.C”, autorización para la poda de nueve (09)
árboles de la especie Acacia y uno (01) de
Borrachero, así como para la tala de ciento ocho
árboles (108) distribuidos así: ochenta y seis (86) de
la especie Acacia, diez (10) de Sauce, tres (03) de
Ciprés, dos (02) de Mangle, tres (03) de Urapán, dos
(02) de Aliso, uno (01) de Pino Radiata) y uno (01) de
Eucalipto, correspondientes a un volumen de 38.17
3
m , ubicados sobre la zona protectora del río La
Vega, el cual discurre por inmediaciones del predio de
la citada universidad, en el área que comprende
desde Puente Restrepo hasta llegar a los predios de
la Normal de Varones diagonal al Pozo de Donato.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0234/09
RESOLUCIÓN 2278
19 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso para
poda y tala forestal y se toman otras

PARÁGRAFO PRIMERO: El término para la poda y
tala de los citados árboles es de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los árboles a talar y
podar fueron referenciados y marcados con pintura
blanca, a fin de evitar que se talen individuos de tipo
comercial y otros que deban permanecer el pie.
PARÁGRAFO TERCERO: Las actividades de
aprovechamiento se deben realizar por el sistema de
entresaca selectiva, retirando de la zona protectora
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del río los 108 árboles talados y los residuos de los
10 árboles podados, evitando la obstaculización de
las obras de mejoramiento de la zona protectora del
Río La Vega.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los productos forestales
provenientes del aprovechamiento de los árboles, son
los que a continuación se relacionan:
Bloques de 0.30X 0.10 X 3 metros.
Vigas de 0.20 X0.10 X 4 y 5 metros.
Planchones de 0.20 2.5 X 4 metros.
Tablas de 0.20 X 2.5 X 3 metros.
Postes de cerca aserrados de 0.12 X0.10 X 2 metros
de longitud.
Poste de cerca rollizo de 2 metros.
Leña.
PARÁGRAFO: Estos productos serán utilizados en
obras de infraestructura del proyecto de mejoramiento
y cuidado de las zonas verdes y el espacio público. La
leña será obsequiada a personas de escasos
recursos y los residuos sobrantes serán retirados del
lugar y depositados en el relleno sanitario existente en
la ciudad o en el lugar destinado por la administración
de la universidad en el área de su propiedad.
ARTÍCULO TERCERO: La titular del presente
permiso deberá, a medida de compensación, realizar
la siembra de trescientos cincuenta (350) árboles de
especies nativas y ornamentales tales como Holly,
Eugenia, Acacia anacardiana, Calistemo, Chicala, en
la ronda protectora del Río La Vega y en zonas
verdes, teniendo en cuenta el diseño de las obras que
se pretendan ejecutar.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los
individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como
son trazado, plateo, ahoyado, fertilización y riego.
Además se recomienda instalar por cada árbol
plantado un tutor, para garantizar la rectitud de fuste
durante su crecimiento y proceder a su encerramiento
como medio de protección
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
La
medida
de
compensación deberá ser ejecutada en el término de
sesenta (60) días hábiles, siguientes a la fecha de
terminación de las obras y durante la época de lluvias,
remitiendo a esta Corporación el registro fotográfico
en el que se evidencie la implementación de la
medida.
ARTÍCULO CUARTO: La UPTC, deberá presentar en
el término de tres (03) meses el Plan de Restauración

y Mitigación de los impactos que se puedan generar
por las obras de infraestructura que la administración
de la Universidad, así como otros entes del Estado,
pretenden adelantar sobre las riveras del Río La
Vega.
ARTÍCULO QUINTO: La autorizada deberá dar
cumplimiento a los siguientes aspectos:
Manejo de Residuos Sólidos: Todos los residuos
generados por los operarios de las motosierras y
demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas
etc, deben ser recogidos y dispuestos en un lugar
escogido y adecuado para tal fin.
El personal empleado para realizar las actividades de
tala y poda de árboles, debe contar con todos los
elementos necesarios para que haya una adecuada
seguridad industrial y tomar las medidas preventivas
para evitar posibles accidentes en cada una de las
actividades a realizar.
Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles) se recomienda depositarlos
en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes del cuerpo de agua, en donde se les pueda
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales.
Por otra parte se debe realizar mantenimientos
frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas
sobre el suelo y la vegetación. Adicionalmente el
contratante o quien ejecute las actividades de apeo,
poda y troceado, no debe permitir que los operarios
arrojen los residuos de aceite quemado dentro del
área intervenida o cuerpo de agua.
Manejo integral de la explotación: Se debe procurar
realizar las actividades de tala (dirección de caída)
descope, troceado, aserrío y transporte, minimizando
los impactos negativos sobre las especies allí
existentes; para tal efecto se deben realizar los
ajustes pertinentes, con el fin de proteger y dar la
oportunidad al crecimiento de otras especies
florísticas del lugar; en síntesis se deben aplicar las
directrices de extracción de impacto reducido.
Mantener en buen estado las vías de acceso que
permiten movilizar los productos forestales y residuos
hacia los sitios indicados para tal fin, a fin de no
generar problemas de tipo erosivo con el arrastre de
los materiales y productos forestales en la zona de
influencia.
ARTÍCULO SEXTO: La autorizada está en la
obligación de socializar a la comunidad en general
sobre la intervención de los árboles y la ejecución de
las obras que allí se pretenden adelantar,
11
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mencionando los riesgos y beneficios que ésta
brindará a la comunidad del sector, en relación con
las actividades que se requieren adelantar para
minimizar los impactos generados por la ola invernal
presentada.

personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiera
lugar, de conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La beneficiaria se obliga a
cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento
y control fitosanitario y no podrá realizar ninguna
actividad de beneficio sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente Resolución.

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

ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento de las
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996.
Para tal efecto, funcionarios de CORPOBOYACA
efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos
por la titular del presente permiso.
ARTÍCULO NOVENO: La titular del presente permiso
será responsable de los daños y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en la presente Resolución y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto y
deberá realizar las actividades necesarias para
corregir los efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma personal
el contenido del presente acto administrativo a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
UPTC, a través de su representante legal; en caso de
no ser posible, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de Tunja,
para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta
entidad, a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Proyectó: Francy C.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0104/10

RESOLUCIÓN 2293
19 AGO 2010
Por medio de la cual se aprueba un sistema
de tratamiento 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 a través del auto 01113 del 31 de octubre de
2008, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
permiso de vertimientos presentada por el señor
CARLOS EDUARDO SALAZAR ASCUÉNAGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.421.532 de Usaquén, en calidad de propietario de
la piscifactoría "TRUCHAS LA MARÍA", identificada
con NIT 900.225.085-7, para los residuos líquidos
provenientes del proceso de desviceración que se
pretende llevar a cabo dentro del predio "Santa María",
localizado en la vereda Santa Bárbara del municipio
de Cómbita; dichos residuos se proyectan verter
sobre el Río Pómeca, en un caudal de 150 l/s.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el sistema de
tratamiento de la planta de sacrificio,
evisceración y deshuese "TRUCHAS LA MARÍA",
identificada con NIT 900.225.085-7, localizada en
la vereda Centro del municipio de Arcabuco.
PARÁGRAFO: Las aguas residuales serán
descargadas en el predio con No. de Matrícula
12
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083-37896, en un caudal de 0.015 l/s, con
destino a riego de pastos; este caudal será
bombeado durante un periodo de dos (02) días al
mes.
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa interesada
deberá
presentar
a
esta
Corporación
semestralmente la caracterización afluente efluente de las aguas residuales industriales
generadas
en
la
planta,
en
los
siguientes'parámetros: pH, grasas y aceites,
DBO, DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos,
nitrógeno, conductividad, fósforo y coliformes;
este informe deberá indicar la eficiencia
remocional del sistema de tratamiento de las
aguas residuales.
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el Plan de
Manejo de Residuos Sólidos Especiales
originados en la planta de sacrificio, evisceración
y deshuese "TRUCHAS LA MARÍA", dentro del
componente de manejo externo.

ambiental
de
carácter
sancionatorio,
conformidad con la ley 1333 de 2009.

de

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto
administrativo
en
el
boletín
oficial
de
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese personalmente
o por edicto el contenido de la presente
Resolución a la empresa TRUCHAS LA MARÍA, a
través de su representante legal.
ARTICULO DÉCIMO: 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.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO: La interesada deberá
mensualmente presentar los reportes de residuos
sólidos generados en la planta piscícola de
carácter especial, adjuntando la certificación de
recibo de la empresa contratada para tal fin. Así
mismo, deberá allegar un informe ambiental de
cumplimiento de las fichas de manejo del Plan de
Gestión de los Residuos Sólidos Especiales.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa
Truchas La María para que en la ronda del Río
Pómeca y sobre la margen izquierda de la vía
Tunja -Arcabuco, realice una barrera viva con
árboles propios de la zona, de tal manera que
se mimetice la actividad productiva, allegando
el respectivo registro fotográfico en el que se
evidencia la implementación de la medida.
ARTÍCULO SEXTO: La interesada será
responsable de los perjuicios que con ocasión al
desarrollo del proyecto, se puedan causar a
terceros, ante el incumplimiento de las
obligaciones impuestas en este proveído.
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ podrá
supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de las obligaciones impuestas;
cualquier incumplimiento a lo dispuesto en esta
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la
empresa Truchas La María, a través de su
representante
legal,
trámite
administrativo

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Francy C.
Revisó: Nelson
Archivo: 110-50 150 12 OOCA-0262/07
RESOLUCIÓN 2321
24 AGO 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de
Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES
DELEGADAS
MEDIANTE
EL
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03140 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 señorita GISELL
ANDREA JIMÉNEZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.049.611.922 de Tunja,
con destino a uso pecuario de 30 animales porcinos,
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en un caudal solicitado de 0.01 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento El Oasis”, ubicada en
la vereda El Salvial del municipio de Motavita.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la señorita GISELL
ANDREA JIMÉNEZ FONSECA, identificada con
cèdula de ciudadanìa No. 1.049.611.922 de Tunja, en
un caudal total de 0,01 LPS con destino a uso
pecuario de 50 animales porcinos, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento El Oasis”, localizada
en la vereda El Salvial del municipio de Motavita.
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 del
sistema de captación que garanticen derivar el caudal
asignado; lo anterior en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.

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 y contener metas anuales de reducción de
pérdidas.
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la beneficiaria de la
concesión, para que en un término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente
providencia presente los diseños de la actividad
porcìcola que desarrolla, dando cumplimiento a lo
establecido en las Guías Ambientales del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el
sector porcícola

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la
providencia que apruebe los planos, diseños y
memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior,
la concesionaria gozará de un plazo adicional de
cuarenta y cinco (45) días para la construcción de las
respectivas obras, al final de las cuales deberá
informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.

ARTICULO 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.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. Para
la construcción de las obras aprobadas, no se deberá
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte
la vegetación del sector.

ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las
circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, se
deberán adelantar actividades de siembra de 40
árboles de especies nativas que garanticen la
protección y conservación del Nacimiento El Oasis,
los cuales deberán ser plantados como protección de
la ronda de la fuente. 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 DECIMO: 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
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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: La concesionaria no
deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar
la autorización respectiva ante Corpoboyacá,
demostrando la necesidad de modificar la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de
caducidad por la vía Administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente resolución, las contempladas en los Artículos
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y subsiguientes
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
resolución en forma personal señorita GISELL
ANDREA JIMÉNEZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.049.611.922 de Tunja, en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser 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 CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0245/09

RESOLUCIÓN 2323
24 AGO 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. 0686 del 26 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
ACUEDUCTO PANTANO HONDO CHINCHILLA
Y EL SALITRE, identificada con Nit. 900032377-3,
para uso doméstico de veinticinco (25) personas
permanentes, en un caudal solicitado de 0.03472
L.P.S., a derivar de la fuente denominada
"Alcaparro", ubicada en la vereda Colacote del
municipio Paz de Río.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO PANTANO
HONDO
CHINCHILLA
Y
EL
SALITRE,
identificada con Nit. 900032377-3, con destino a
uso domestico de veinticinco (25) personas
permanentes, en un caudal de 0.0332 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada "Alcaparro",
localizada en la vereda Colacote 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,
12
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cálculos y memorias 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 ejecutoría
de la providencia que apruebe los planos, diseños
y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, la concesionaria gozará de un plazo
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al final de
las cuales 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: De acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, se deberán adelantar actividades de
siembra de 50 árboles de especies nativas en
torno a la fuente Nacimiento El alcaparro, que
garanticen la protección y conservación de esta.
Dicha medida deberá implementarse dentro del
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo y una
vez vencido el término otorgado, deberá remitirse
un
informe
de
cumplimiento
con
el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el
concepto de la Secretaría de Salud de la
Gobernación de Boyacá, la titular de la presente
concesión deberá implementar previamente un
sistema de tratamiento convencional que de
cumplimiento a lo establecido en la resolución
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo
Económico, Decreto 1575 de 2007 y Resolución
número 2115 de Junio 22 de 2007, expedida por
los Ministerios de la Protección Social y Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTICULO 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 (3) meses contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la
fuente, demanda del agua y contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas.
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: La concesionaria
no deberá alterar las condiciones impuestas en
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Por medio de la cual se formulan unos cargos y se
toman otras determinaciones

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.

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

ARTICULO 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.

CONSIDERANDO:

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.

Que mediante acta de decomiso preventivo, con
número de radicado 0173 del 26 de agosto de 2010,
la Unidad de Infracciones Ambientales y Operativos
de Subdirección Administración de Recursos
Naturales informó sobre el decomiso de productos de
flora silvestre (Higuerón) en el municipio de San
Eduardo
(Boyacá),
anexando
el
inventario
correspondiente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal al
representante legal de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO
PANTANO
HONDO CHINCHILLA Y EL SALITRE, identificada
con Nit. 900032377-3; en caso de no ser posible,
precédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SÉPTIMO:
encabezamiento y la parte resolutiva de
presente Resolución, deberán ser publicados
el Boletín de la Corporación a costa de
interesada.

El
la
en
la

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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes
cargos en contra del señor HERNANDO GUTIERREZ
ZORRO identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.297.253 expedida en Zetaquira:


Presuntamente aprovechar productos forestales de la
especie Higuerón sin el correspondiente permiso de
aprovechamiento forestal expedido por la autoridad
ambiental competente, contraviniendo de esta manera
lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 23 del Decreto
1791 de 1996.



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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTÍCULOSEGUNDO: Formúlese el siguiente cargo
en contra del señor y NEMER MUNEVAR identificado
con la cédula de ciudadanía No. 6.772.074 expedida
en Tunja:

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

Proyectó: Lina R .
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0081/09

Presuntamente movilizar productos forestales sin el
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autoridad ambiental competente contraviniendo con
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ARTICULO TERCERO: Infórmese a los señores
HERNANDO GUTIERREZ ZORRO y NEMER
MUNEVAR, que cuentan con (10) días hábiles, a
partir de la notificación personal y/o por edicto del
presente acto administrativo, para que rindan por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado, los respectivos descargos a esta
Corporación, aporten y soliciten la práctica de pruebas
que consideren pertinentes y que sean conducentes.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal
el contenido del presente acto administrativo a los
señores HERNANDO GUTIERREZ y NEMER
MUNEVAR; de no efectuarse así, notifíquese por
edicto.
PARAGRAFO PRIMERO: Para ello comisiónese al
Inspector Municipal de Policía de San Eduardo quien
deberá remitir las diligencias surtidas en el término de
quince (15) días contados a partir del recibo de la
presente comisión.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo
no es susceptible de recurso alguno de conformidad
al artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Ivonne H.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 –2601 OOIF-0027/10
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