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AUTOS 
 

AUTO 0003 
 13 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. 012768 del Nueve 
(09) de Diciembre de 2009, la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
BOSCANA, identificada con Nit. 900087498-2, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 405 personas 
permanentes y 140 personas transitorias, para 
uso pecuario de 400 animales vacunos y riego de 
240 hectáreas, en un caudal solicitado de 8.12 l/s 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Boscana”, ubicada en la vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soata (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
BOSCANA, identificada con Nit. 900087498-2, 
con destino a uso doméstico de 405 personas 
permanentes y 140 personas transitorias, para 
uso pecuario de 400 animales vacunos y riego de 
240 hectáreas, en un caudal solicitado de 12.9 l/s 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Boscana”, ubicada en la vereda La Chorrera 
jurisdicción del municipio de Soata (Boyacá) y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
BOSCANA, deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS (1.333.706) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
BOSCANA. 
 
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-0148/04 
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AUTO 0051  
21 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 formulario radicado bajo el número 
000080 del Cinco (05) de Enero de 2010, 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA, 
identificada con Nit. 800009704-1, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso industrial “Lavado de Arenas Silíceas” 
actividad que se llevará a cabo en el predio 
“Piedra Pintada”, localizado en la vereda San 
Antonio Sector Puente Reyes del municipio de 
Gameza, a derivar de la fuente denominada “Río 
Sasa”, en un caudal de 3 l/s.  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA, 
identificada con Nit. 800009704-1, con destino a 
uso industrial “Lavado de Arenas Silíceas” 
actividad que se llevará a cabo en el predio 
“Piedra Pintada”, localizado en la vereda San 
Antonio Sector Puente Reyes del municipio de 
Gameza, a derivar de la fuente denominada “Río 
Sasa”, en un caudal de 3 l/s y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA 
identificada con Nit. 800009704-1, generados en 
el predio denominado “Piedra Pintada” 
identificado con matricula inmobiliaria Nº 095-
36035 a abastecerse de la fuente denominada 
“Río Sasa” y como fuente receptora será la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, en un área 
ubicada en la vereda San Antonio Sector Puente 
Reyes jurisdicción del municipio de Gameza 
(Boyacá). 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso de 
vertimientos. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión y del permiso de 
vertimientos solicitado, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978 y Decreto 
1594 de 1984. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO QUINTO: INDUSTRIAL DE 
MINERALES LIMITADA 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 
($836.592) y por el permiso de vertimientos, la 
suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($793.930), para un total de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($1.630.522), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Las sumas establecidas en el 
artículo anterior, deberán ser consignadas en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal o mediante edicto a 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA, a 
través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces. 
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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: Jorge A. 
Revisó: Nelson S.    
Archivo: 110-35 150-12 CAPV- 0001/10 

 
AUTO 0123  

13 FEB 2009 
 

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

fijas  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
005664 del 18 de julio de 2008, el señor DAVID 
PLAZAS PRECIADO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, 
solicitó permiso de  emisiones atmosféricas para 
fuentes fijas, a fin de operar una planta de 
trituración, localizada en el predio San Javier, 
vereda Patrocinio del municipio de Tibasosa. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por el señor DAVID PLAZAS 
PRECIADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.847 de Sogamoso, para la 
operación de una planta de trituración, localizada 
en el predio San Javier, vereda Patrocinio del 
municipio de Tibasosa; en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 

expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del Decreto 
948  de 1995. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del  interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: El solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal o mediante edicto al señor 
David Plazas Preciado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0006/09  
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AUTO 0177  
09 FEB 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el número 
000738 del 25 de enero de 2010, el señor 
PROSPERO LOPEZ PARDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.744.049 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso   doméstico para 8 animales y riego 
de 8 hectáreas para cultivos de cebolla y tomate, 
a derivar de la fuente denominada “Río de 
Chiquiza”, en un caudal solicitado de 0.04 l/s, 
ubicada en la vereda Centro, del municipio de 
Chiquiza. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor PROSPERO LOPEZ PARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.744.049 de Tunja, con destino a uso   
doméstico para 8 animales y riego de 8 hectáreas 
para cultivos de cebolla y tomate, a derivar de la 
fuente denominada “Río de Chiquiza”, en un 
caudal solicitado de 0.04 l/s, ubicada en la vereda 
Centro, del municipio de Chiquiza, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa de la solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: 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 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 CORPOBOYACÁ,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al señor 
PROSPERO LOPEZ PARDO. 
 
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- 0044/10 

 
AUTO 0212  

19 FEB 2010  
 

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

de un estudio de impacto ambiental 
     

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

 
CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado con No. 
001245 del Cuatro (04) de Febrero de 2010, la 
señora LUZ MARINA SILVA RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
24.183.088 de Topaga, solicita Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación a cielo abierto de 
Arcilla y Arena, proyecto amparado con contrato 
de concesión Nº. IGU-09371, celebrado con la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA, en un área ubicada en la 
vereda San José Bolívar jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la señora LUZ 
MARINA SILVA RINCÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 24.183.088 de Topaga, para la 
explotación a cielo abierto de Arcilla y Arena, 
proyecto amparado con contrato de concesión Nº. 
IGU-09371, celebrado con la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA, 
en un área ubicada en la vereda San José Bolívar 
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado No. 001245 del Cuatro (04) 
de Febrero de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SEXTO: La señora LUZ MARINA 
SILVA RINCÓN, 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 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-
6 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-07519-
3 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-
2 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto 
en forma personal o mediante edicto a la señora 
LUZ MARINA SILVA RINCÓN. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Defensor del pueblo para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General Y Jurídica 

 
Elaboró:Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0008/10 
 

AUTO 0266 
 23 FEB 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. 000918 del 
Veintiocho (28) de Enero de 2010, el señor LUIS 
ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.107.609 de Duitama, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino uso pecuario de 12 animales y riego de 1 
hectárea, en un caudal solicitado de 0.1 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento N.N 
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”, ubicado en la vereda San Lorenzo de Abajo 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.107.609 de Duitama, con destino uso pecuario 
de 12 animales y riego de 1 hectárea, en un 
caudal solicitado de 0.1 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento N.N ”, ubicado en la 
vereda San Lorenzo de Abajo jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá) y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor LUIS ALBERTO 
TÉLLEZ RINCÓN, deberá cancelar en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 390-04839-5 Corpoboyacá Calle 19 No. 

OCCIDENTE Fondos 
Comunes 

10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al señor 
LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN. 
 
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-0051/10 
 

AUTO 0665  
07 ABR 2010 

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

fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 

 Que mediante formulario radicado bajo el 
número 002491 del 08 de marzo de 2010, el 
señor JAIME ACEVEDO GONZÁLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
997.744 de Tunja, en calidad de propietario del 
predio denominado "La Roca", localizado en la 
vereda Tierra de González del municipio de 
Moniquirá, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de una cantera 
(explotación, beneficio y comercialización de 
caliza) localizada en el citado predio. 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por el señor JAIME ACEVEDO 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 997.744 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado "La Roca", 
localizado en la vereda Tierra de González del 
municipio de Moniquirá, para la operación de 
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una cantera (explotación, beneficio y 
comercialización de caliza) localizada en el 
citado predio.; en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
de emisiones.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948 de 1995.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACA.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El señor Jaime Acevedo 
González deberá cancelar en la cuenta que 
para efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la suma 
de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077.00), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó 
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de 
la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA 

No.  
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA  

BANCO 
SANTANDE
R  

291-01185-6  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503000406
-1  

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 18 
No. 11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04839-5  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 19 
No. 10-42  

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor Jaime Acevedo 
González* de no ser posible, precédase a la 
notificación por edicto.  
 

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

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150 3904 OOLA-0148/97  

 
AUTO 0906  

20 ABR 2010  
 

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

fijas  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
003489 del 30 de marzo de 2010, la empresa 
MINERTRANS LTDA, identificada con NIT 
900.147.227-1, representada legalmente por el 
señor OSWALDO FONSECA LÓPEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.323.692 de 
Paipa, solicitó permiso de emisiones atmosféricas 
para la operación de un centro de acopio de 
carbón, localizado en el predio denominado “Lote 
2”, ubicado en la vereda San José del municipio 
de Sogamoso, propiedad de la señora Margarita 
Pérez Vanegas, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 60.252.954 ( sin mas datos). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentado por la empresa MINERTRANS 
LTDA, identificada con NIT 900.147.227-1, para la 
operación de un centro de acopio de carbón 
localizado en el predio denominado “Lote 2”, 
ubicado en la vereda San José del municipio de 
Sogamoso, propiedad de la señora Margarita 
Pérez Vanegas, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 60.252.954 ( sin mas datos); en 
consecuencia se ordena dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del Decreto 
948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de la  interesada en el 
boletín oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: La empresa MINERTRANS 
LTDA,  a través de su representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal a la empresa MINERTRANS 
LTDA,  a través de su representante legal; de no 
ser posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO  

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0015/10  

 

AUTO 0922 
 21 ABR 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
003454 del Treinta (30) de Marzo de 2010, la 
señora HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, 
identificada con cédula de ciudadanía N°. 
41.655.822 de Bogotá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en un 
volumen de 100 m3 de las especies y numero asi: 
Mopo 30, Muche 20, Mulato 10, Cedro 15, en un 
área ubicada en la vereda Vijagual jurisdicción del 
municipio de Tunungua(Boyacá).  
 

DISPONE 
 
 ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente presentada 
por la señora HILDA MERY ROJAS 
SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 41.655.822 de Bogotá, persistente 
en un volumen de 100 m3 de las especies y 
numero asi: Mopo 30, Muche 20, Mulato 10, 
Cedro 15, en un área ubicada en la vereda 
Vijagual jurisdicción del municipio de Tunungua 
(Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar medíante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá.  
 
ARTICULO CUARTO: La señora HILDA MERY 
ROJAS SALAMANCA, deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
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suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 1° 
de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA 

No.  
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓN 
EN TUNJA  

BANCO 
SANTANDER  

290-01185-6  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503000406-
1  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 18 No. 
11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04893-2  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 19 No. 
10-42  

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora HILDA MERY 
ROJAS SALAMANCA.  
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Tunungua 
(Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 33 
del Decreto 1791 de 1996.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el articulo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Juridica 
 
Elaboro: Jorge A.  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-35 150- 05 OOAF-0067/10 
 

AUTO 0927  
21 ABR 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
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 
002767 del 15 de marzo de 2010, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con NIT 900344559-6, representada 
legalmente por el señor CARLOS A ESPAÑOL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.333.901 de Toca, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 996 
animales y riego de 368 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Río Chorrera”, localizado en 
la vereda Chorrera del municipio de Toca, en un 
caudal de 18.97 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
ASOCHORRERA MUNICIPIO DE TOCA, 
identificada con NIT 900344559-6, con destino a 
uso pecuario de 996 animales y riego de 368 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Río 
Chorrera”, localizado en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca, en un caudal de 18.97 l/s y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa de la solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Usuarios 
de Riego Asochorrera Municipio de Toca, a través 
de su representante legal deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L 
($2.315.307.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
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0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la Asociación de 
Usuarios de Riego Asochorrera Municipio de 
Toca, 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- 0133/10 
 

AUTO 0943 
 26 ABR 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales  
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE'2009 Y LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003759 del 09 de 
Abril de 2010, la INSTITUCIÓN TÉCNICO SAN 
DIEGO DE ALCALÁ, Nit. 800231374-2, solicitó 

concesión de aguas superficiales, con destino 
pecuario de 20 bovinos, y riego de 6 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 0.311 l/s, a derivar de 
la fuente denominada "Surcabosiga", ubicada en 
la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de 
Guacamayas (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la INSTITUCIÓN TÉCNICO SAN DIEGO DE 
ALCALÁ, con Nit. 800231374-2, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino; 
pecuario de 20 bovinos, y riego de 6 hectáreas, 
en. un caudal solicitado de 0.311 l/s, a derivar de 
la fuente denominada "Surcabosiga", ubicada en 
la vereda La Laguna, jurisdicción del municipio de 
Guacamayas (Boyacá), y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
 ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.  
 
ARTICULO CUARTO: La INSTITUCIÓN 
TÉCNICO SAN DIEGO DE ALCALÁ, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA No.  NOMBRE 

DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓN 
ENTUNJA  

BANCO 
SANTANDER  

290-01185-6  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  
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BANCO 
AGRARIO  

1503000406-
1  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 18 No. 
11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04839-5  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 19 No. 
10-42  

 
ARTICULO QUINTO: Notifiquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
INSTITUCIÓN TÉCNICA SAN DIEGO DE 
ALCALÁ, de no efectuarse así notiflquese por 
Edicto.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIQUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0175/10  
 

AUTO 0946 
 26 ABR 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

aprovechamiento forestal 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
003455 del 30 de marzo de 2010, el señor ABEL 
DE JESÚS CASTELLANOS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.309.909 de 
Chiquinquirá, obrando en calidad de autorizado 
por parte de la señora HILDA MERY ROJAS 
SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, propietaria 
del predio denominado “San Rafael”, localizado 
en la vereda Vijagual del municipio de Tunungua, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 80 árboles (Cedro 20, Muche 20, 
Mulato 20 y Mopo 20), correspondientes a un 
volumen de 100 m

3
, a aprovechar en el predio 

mencionado; con el aprovechamiento se pretende 
obtener bloque para su comercialización. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente presentada 
por el señor ABEL DE JESÚS CASTELLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.309.909 de Chiquinquirá, obrando en calidad de 
autorizado por parte de la señora HILDA MERY 
ROJAS SALAMANCA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, propietaria 
del predio denominado “San Rafael”, localizado 
en la vereda Vijagual del municipio de Tunungua, 
para el aprovechamiento de 80 árboles (Cedro 
20, Muche 20, Mulato 20 y Mopo 20), 
correspondientes a un volumen de 100 m

3
, a 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor Abel de Jesús 
Castellanos; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Tunungua, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

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

AUTO 0981 
 27 ABR 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

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

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 

por el señor CIRO ANTONIO TALERO, 
identificado con cédula 'de ciudadanía N°. 
4.283.564 de Tota y la señora NOEMl 
SAGANOME LEMUS, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 24.187.808 de Tota, con destino 
a uso doméstico de 10 personas permanentes 
para uso pecuario de 10 animales y riego de 
6.89 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.35 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento La Lagunita", ubicado en la vereda 
Corales, jurisdicción del municipio de Tota 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado.  
 
ARTICULO CUARTO: El señor CIRO ANTONIO 
TALERO y la señora NOEMÍ SAGANOME 
LEMUS, deberán cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental 
de la concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005'del Consejo Directivo de la 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA 

No.  
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓ
N 
ENTUNJA  

BANCO 
SANTANDE
R  

290-01185-6  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503000406
-1  

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 18 
No. 11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04839-5  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 19 
No. 10-42  
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor CIRO ANTONIO 
TALERO y la señora NOEMÍ SAGANOME 
LEMUS, de no efectuarse asi notifíquese por 
Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Jorge A  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0140/10  

 
AUTO 1028 

 28 ABR 2010  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002098 del veinte 
(20) de Febrero de 2010, La Asociación de 
Suscriptores del Acueducto de 4 veredas Monjas, 
Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del 
municipio de monoquira, identificada con Nit. 
900293535-1, por intermedio de su representante 
legal, el señor OSCAR AUGUSTO SALAS 
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 79.270.753 de Bogotá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso doméstico 
para 2.100 personas permanentes y 500 
transitorias, en un caudal solicitado de 3.5 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Helechal y Honda Chiquita”, ubicada en la vereda 
de las Monjas, jurisdicción del municipio de 
Moniquira (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
La Asociación de Suscriptores del Acueducto de 4 

veredas Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero 
Grande del municipio de Monoquira, identificada 
con Nit. 900293535-1, por intermedio de su 
representante legal, el señor OSCAR AUGUSTO 
SALAS SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 79.270.753 de Bogotá, con 
destino a uso doméstico para 2.100 personas 
permanentes y 500 transitorias, en un caudal 
solicitado de 3.5 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Helechal y Honda 
Chiquita”, ubicada en la vereda de las Monjas, 
jurisdicción del municipio de Moniquira (Boyacá), 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES L ACUEDUCTO DE 4 
VEREDAS MONJAS, MONSALVE, PILA 
GRANDE Y POTRERO GRANDE DEL MUICIPIO 
DE MONIQUIRA, deberá cancelar en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

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

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor OSCAR AUGUSTO SALAS SANCHEZ, 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 OOCA-0125/10 
 

AUTO 1090 
 07 MAY 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº. 0777 de Octubre 08 
del 2004, notificada el 16 de Agosto del 2005,  se 
otorgo concesión de aguas, al personero 
municipal de Sogamoso, obrando en calidad de 
Representante de 72 familias de la Vereda Las 
Cintas, a derivar de la fuente denominada “El 
Tobo”, jurisdicción del Municipio de Sogamoso. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO “ACUECINTAS”, del Municipio de 
Sogamoso Departamento de Boyacá, identificada 
con NIT. 900243662-3, representada legalmente 
por el señor JOSE MOLINA GUTIERREZ , 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.398.474 de Sogamoso, con destino a uso 
doméstico de 80 personas permanentes, a derivar 
de la fuente denominada “El Tobo”, localizada en 

la vereda Las Cintas, jurisdicción   del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa de la solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS”, del Municipio de Sogamoso 
Departamento de Boyacá, identificada con NIT. 
900243662-3, representada legalmente por el 
señor JOSE MOLINA GUTIERREZ , identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.398.474 de 
Sogamoso,  deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275.), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS” el Municipio de Sogamoso 
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Departamento de Boyacá, a través de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0039/04 
 

AUTO 1130 
 13 MAY 2010 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
004040 del 16 de Abril de 2010, el señor ELIO 
GILBERTO PARADA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.217.176 de 
Duitama, solicita Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de materiales de construcción 
(arena), proyecto amparado con contrato de 
concesión Nº. ICQ-081712, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, Secretaria de Minas y 
Energía, vereda Pantanitos (Modecá), 
jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por el señor 
ELIO GILBERTO PARADA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.176 de Duitama, para la explotación de 
materiales de construcción (arena), proyecto 
amparado con contrato de concesión Nº. ICQ-
081712, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá, Secretaria de Minas y Energía, vereda 

Pantanitos (Modecá), jurisdicción del municipio 
de Corrales (Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 004040 del 16 de 
Abril de 2010.  
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental.  
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia 
Ambiental, deberán cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la suma 
de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1º 
de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA 

No.  
NOMBRE DE 
LA CUENTA  

DIRECCIÓN 
EN TUNJA  

BANCO 
SANTANDER  

29101185-
6  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503-
000406-1  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 18 No. 
11-31  

BANCO 
BANCAFE  

371-
07519-3  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-
04893-2  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 19 No. 
10-42  

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor ELIO GILBERTO PARADA BARRERA, de 
no efectuarse así, notifíquese por edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia.  
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ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0023/10  
 

AUTO 1135 
 13 MAY 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004174 del 20 de 
Abril de 2010, el señor FABIO ERNESTO 
MACIAS MARTÍEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 79.314.405 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 10 personas, pecuario para 10 
animales y riego de 5.2 Ha, en un caudal 
solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Buena Vista”, ubicada en la vereda 
Hatolaguna, jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.314.405 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 10 personas, pecuario de 10 
animales y riego de 5.2 Ha, en un caudal 
solicitado de 0.27 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Buena Vista”, ubicada en la vereda 
Hatolaguna, jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor FABIO 
ERNESTO MACIAS MARTÍEZ, deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de TRESCIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor FABIO ERNESTO MACIAS MARTINEZ, de 
no efectuarse así notifíquese por Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
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Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0201/10 
 

AUTO 1143 
 13 MAY 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 011034 del 29 de 
Octubre de 2009, el señor PEDRO JOAQUIN 
CIFUENTES CIFUENTES, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.036.850 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 24 personas, 
pecuario para 30 animales, y riego de 2 Ha, en 
un caudal solicitado de 0.15 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Puente Negra”, ubicada en 
la vereda Baron Gallero, jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES 
CIFUENTES, identificado con cedula d 
ciudadanía Nº. 4.036.850 de Tunja, con destino a 
uso doméstico de 24 personas, pecuario de 30 
animales, y riego de 2 Ha, en un caudal solicitado 
de 0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Puente Negra”, ubicada en la vereda Baron 
Gallero, jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado.  

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

No.  
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA  

BANCO 
SANTANDE
R  

290-01185-6  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503000406
-1  

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 18 No. 
11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04839-5  Corpoboyac
á Fondos 
Comunes  

Calle 19 No. 
10-42  

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
señor PEDRO JOAQUIN CIFUENTES 
CIFUENTES, de no efectuarse así notifíquese 
por Edicto.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0198/10  

 
AUTO 1313 

 04 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 
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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 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 005306 del 18 de 
Mayo de 2010, el MUNICIPIO DE SOCHA,  Nit. 
800099210-8, representado legalmente por el 
señor HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 19.136.017 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso doméstico de 6570 personas 
permanentes y 1650 transitorias, en un caudal 
solicitado de 10.07 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Tirque, Ojo de Agua y Pozo 
Hojas”, ubicadas en las veredas La Laja y Sagra 
Arribal, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el MUNICIPIO DE SOCHA, Nit. 800099210-8, 
representado legalmente por el señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 19.136.017 de Bogotá, 
con destino a uso doméstico de 6570 personas 
permanentes y 1650 transitorias, en un caudal 
solicitado de 10.07 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Tirque, Ojo de Agua y Pozo 
Hojas”, ubicadas en las veredas La Laja y Sagra 
Arribal, jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SOCHA, 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 TRESCIENTOS TRENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 
($1.333.706) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE SOCHA, representado 
legalmente por el señor HERNANDO VEGA 
LLANOS, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 19.136.017 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-0256/10 
 

AUTO  1399  
JUN 21 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

aprovechamiento forestal 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
005590 del 24 de mayo de 2010, el señor PABLO 
ENRIQUE MURCIA RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.750.951 expedida en 
Tunja, obrando en calidad de propietario del predio 
denominado "La Floresta", localizado en la vereda 
El Carmen del municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de los árboles relacionados en el Plan 
de Manejo Forestal, correspondientes a un volumen 
de 2.498,5 m

3
, a aprovechar en el predio 

mencionado; con el aprovechamiento se pretende 
obtener bloque y vigas para su comercialización. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente presentada 
por el señor PABLO ENRIQUE MURCIA 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.750.951 expedida en Tunja, 
obrando en calidad de propietario del predio 
denominado "La Floresta", localizado en la vereda El 
Carmen del municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de los árboles relacionados en el 
Plan de Manejo Forestal, correspondientes a un 
volumen de 2.498,5 m

3
, a aprovechar en el predio 

mencionado; con el aprovechamiento se pretende 
obtener bloque y vigas para su comercialización. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar 
en la cuenta que para efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de SEISCIENTOS SESENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/L ($663.440.00), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación. 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
ENTUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Molifiqúese el presente auto 
en forma personal al señor Pablo Enrique Murcia 
Rodríguez; en caso de no ser posible, precédase 
a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Otanche, para 
que sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Gerardo S  
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-35 1 OOAF-0082/10 
 

AUTO 1618  
15 JUL 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 007006 del 25 de 
Junio de 2010, el  señor ORLANDO ERNESTO 
GONZALEZ MELO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.212.857 de Duitama, solicitó 
concesión de aguas subterráneas, en el predio 
denominado “LOTE SAN MIGUEL”, ubicado en la 
vereda Tocugua jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas, presentada por 
el señor ORLANDO ERNESTO GONZALEZ 
MELO, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.212.857 de Duitama, en el predio denominado 
“LOTE SAN MIGUEL”, ubicado en la vereda 
Tocugua, jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                     
ARTICULO CUARTO:  El señor ORLANDO 
ERNESTO GONZALEZ MELO, deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO  PESOS ($666.218) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al  
señor ORLANDO ERNESTO GONZALEZ MELO, 

identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.212.857 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-0326/10 
 

AUTO 1627 
 15 JUL 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
006997 del 25 de junio de 2010, el señor 
FAUSTO MEJIA LEAL, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.134.409 de Guican, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso pecuario de 15 animales bovinos y riego de 
10 hectáreas para cultivo de pastos y papa, a 
derivar de la fuente denominada ―El Triangulo 

Sitios Los colorados‖, en un caudal solicitado de 
1.93 l/s, ubicada en la vereda San Roque, del 
municipio de Guican de la Sierra.  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor FAUSTO MEJIA LEAL, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.134.409 de Guican, 
con destino a uso pecuario de 15 animales 
bovinos y riego de 10 hectáreas para cultivo de 
pastos y papa, a derivar de la fuente denominada 
―El Triangulo Sitios Los colorados‖, en un 
caudal de 0.508 l/s, ubicada en la vereda San 
Roque, del municipio de Guican de la Sierra, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.  



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

26 

 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa de la solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.  
 
ARTICULO CUARTO: El señor FAUSTO MEJIA 
LEAL, deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la concesión 
de aguas, la suma de 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 CORPOBOYACÁ, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD  CUENTA 

No.  
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA  

DIRECCIÓN 
EN TUNJA  

BANCO 
SANTANDER  

291-01185-6  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 10 
No. 18-16  

BANCO 
AGRARIO  

1503000406-
1  

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 18 No. 
11-31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519-3  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 11 
No. 11-18-
57  

BANCO DE 
OCCIDENTE  

390-04893-2  Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes  

Calle 19 No. 
10-42  

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al señor 
FAUSTO MEJIA LEAL.  
 
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- 0327/10  
 

AUTO 1676 
 29 AGO 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

aprovechamiento forestal 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
007268 del 02 de julio de 2010, el señor CARLOS 
EMIRO SÁNCHEZ COCA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.063.932 expedida en 
Briceño, obrando en calidad de propietario del 
predio denominado “El Recreo”, localizado en la 
vereda Palmar del municipio de Tununguá, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 1000 árboles de Guadua, 
correspondientes a un volumen de 100 m

3
, a 

aprovechar en el predio mencionado. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente presentada 
por el señor CARLOS EMIRO SÁNCHEZ COCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.063.932 expedida en Briceño, obrando en 
calidad de propietario del predio denominado “El 
Recreo”, localizado en la vereda Palmar del 
municipio de Tununguá, para el aprovechamiento 
de 1000 árboles de Guadua, correspondientes a 
un volumen de 100 m

3
, a aprovechar en el predio 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al señor 
CARLOS EMIRO SÁNCHEZ COCA. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Tununguá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0095/10  
 

AUTO 1681  
30 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 
 

Que mediante formulario radicado bajo el número 
007580 del 12 de julio de 2010, el señor LUIS 
PARMENIO SIERRA DURÁN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.755.879 de Tunja, 
obrando en calidad de propietario del predio con 
matrícula No. 070-172339 y autorizado de los 
señores PLINIO RAUL SIERRA DURÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.233.923 de Samacá, propietario del predio con 
matrícula No. 070-172338, CRUZ JEREZ 
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.129.608 de Sáchica, propietario del predio 
con matrícula No. 070-111957 y LAUREANO 
RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.000.526 de Arcabuco, en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 070-
53010, (los anteriores predios se localizan en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá), 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a riego de 15 hectáreas, a derivar de la 

fuente denominada ―Río Samacá‖, a la altura 
del sitio conocido como Las Peñitas, en un caudal 
de 0.75 l/s.  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor LUIS PARMENIO SIERRA DURÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.755.879 de Tunja, obrando en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 070-
172339 y autorizado de los señores PLINIO 
RAUL SIERRA DURÁN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.233.923 de Samacá, 
propietario del predio con matrícula No. 070-
172338, CRUZ JEREZ SIERRA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.129.608 de 
Sáchica, propietario del predio con matrícula No. 
070-111957 y LAUREANO RUBIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.000.526 de 
Arcabuco, en calidad de propietario del predio con 
matrícula No. 070-53010, (los anteriores predios 
se localizan en la vereda Churuvita del municipio 
de Samacá), con destino a riego de 15 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada ―Río 

Samacá‖, a la altura del sitio conocido como Las 
Peñitas, en un caudal de 0.75 l/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. PARÁGRAFO: La 
admisión de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto 
técnico la concesión de aguas solicitada.  
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado.  
 
ARTICULO CUARTO: El interesado deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/L ($576.864.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS PARMENIO 
SIERRA DURÁN; 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- 0359/10 
 

AUTO 1692 
 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 

 
Que mediante radicado No. 007308 del 02 de 
Julio de 2010, el MUNICIPIO DE CHITA, con Nit. 
891801962-0, representado legalmente por el 
señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.228.532 de Duitama, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso doméstico 
de 1931 personas permanentes y  1103 
transitorias,  en un caudal de 3,7 l/s, a derivar de 
las fuentes denominadas “Quebradas San 
Antonio y Mocuas”, ubicadas en las veredas El 
Arenal y Laurenal,  jurisdicción del municipio de 
Chita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el MUNICIPIO DE CHITA, con Nit. 891801962-0, 
representado legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO CRUZ OCHOA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 7.228.532 de Duitama, 
con destino a uso doméstico de 1931 personas 
permanentes y  1103 transitorias,  en un caudal 
de 3,7 l/s, a derivar de las fuentes denominadas 
“Quebradas San Antonio y Mocuas”, ubicadas en 
las veredas El Arenal y Laurenal,  jurisdicción del 
municipio de Chita (Boyacá), y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE CHITA, 
mediante representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS 
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE CHITA, representado legalmente 
por el señor LUIS EDUARDO CRUZ OCHOA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
7.228.532 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-0350/10 

 
AUTO 1695  

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 
007687 del 13 de julio de 2010, el señor   
SEGUNDO ROQUE CARDOZO ARIZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.215.261 de Aquitania, obrando en calidad de 
autorizado de los señores SEGUNDO BERNABÉ 
GUTIÉRREZ CASTILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.044.043 de Bogotá, 
MARIANA DEL CARMEN ACEVEDO DE PESCA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.942.411 de Aquitania, GUSTAVO 
RODRÍGUEZ ACEVEDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.216.172 de Aquitania, 
REINALDO DE JESÚS ROSAS CARDOZO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.216.001 de Aquitania, TOMÁS DE AQUINO 
RODRÍGUEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.215.780 de Aquitania, 
FLOR MIREYA ACEVEDO ARIZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.944.334 de 
Aquitania y JOSÉ DAVID ACEVEDO PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.059 de Sogamoso, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a riego de 10 
hectáreas de cebolla, a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda 
Cajón del municipio de Aquitania, en un caudal de 
0.5 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor SEGUNDO ROQUE CARDOZO ARIZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.215.261 de Aquitania, obrando en calidad de 
autorizado de los señores SEGUNDO BERNABÉ 
GUTIÉRREZ CASTILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.044.043 de Bogotá, 
MARIANA DEL CARMEN ACEVEDO DE PESCA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.942.411 de Aquitania, GUSTAVO 
RODRÍGUEZ ACEVEDO, identificado con la 
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cédula de ciudadanía No. 4.216.172 de Aquitania, 
REINALDO DE JESÚS ROSAS CARDOZO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.216.001 de Aquitania, TOMÁS DE AQUINO 
RODRÍGUEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.215.780 de Aquitania, 
FLOR MIREYA ACEVEDO ARIZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.944.334 de 
Aquitania y JOSÉ DAVID ACEVEDO PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.518.059 de Sogamoso, con destino a riego de 
10 hectáreas de cebolla, a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda 
Cajón del municipio de Aquitania, en un caudal de 
0.5 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El interesado deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
M/L ($576.864.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor SEGUNDO 
ROQUE CARDOZO ARIZA; 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- 0362/10 
 

AUTO 1699  
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 
007232 del 01 de julio de 2010, el MUNICIPIO DE 
TUNUNGUA, identificado con NIT 800.099.639-3, 
representado legalmente por el señor ANGEL 
GIVENO ROJAS TINJACÁ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.064.024 de Briceño, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 300 personas 
permanentes y 100 transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La Portana”, 
localizada en la vereda Vijagual del municipio de 
Tununguá, en un caudal de 2 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el MUNICIPIO DE TUNUNGUA, identificado con 
NIT 800.099.639-3, con destino a uso doméstico 
de 300 personas permanentes y 100 transitorias, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Portana”, localizada en la vereda Vijagual del 
municipio de Tununguá, en un caudal de 0.5 l/s y 
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de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El municipio de Tununguá, 
a través de su representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al municipio de Tununguá, 
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- 0340/10 
 

AUTO 1708 
 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 

 
Que mediante radicado No. 007453 del 08 de 
Julio de 2010, el MUNICIPIO DE LA UVITA, con 
Nit. 891856257-2, representado legalmente por el 
señor JESÚS HILDEBRANDO HERNÁNDEZ 
OVIEDO, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 4.239.366 de La Uvita, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a riego de 10 
hectáreas, en un caudal solicitado de 3 pulgadas, 
a derivar de la fuente denominada “Cañabravo”, 
ubicada en la zona urbana, jurisdicción del 
municipio de La Uvita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el MUNICIPIO DE LA UVITA, con Nit. 891856257-
2, representado legalmente por el señor JESÚS 
HILDEBRANDO HERNÁNDEZ OVIEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.239.366 de La Uvita, con destino a riego de 10 
hectáreas, en un caudal solicitado de 3 pulgadas, 
a derivar de la fuente denominada “Cañabravo”, 
ubicada en la zona urbana, jurisdicción del 
municipio de La Uvita (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
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conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  El MUNICIPIO DE LA 
UVITA, mediante representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
($576.864) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
MUNICIPIO DE LA UVITA, representado 
legalmente por el señor JESÚS HILDEBRANDO 
HERNÁNDEZ OVIEDO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 4.239.366, 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-0354/10 

 
AUTO 1719  

03 AGO 2010 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud de 
Renovación 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 a través de la Resolución 0685 del 18 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN, en un caudal de 0.62 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Bunal”, ubicada en la vereda San José de la 
Montaña, con destino a abrevadero de 400 
bovinos, un establecimiento educativo con 120 
alumnos y uso doméstico, en beneficio de 47 
familias usuarias del mencionado acueducto. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA, identificada con NIT 500.005.0027-3, 
con destino a uso doméstico de 282 personas 
permanentes, 120 transitorias y uso pecuario de 
400 animales bovinos, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Bunal”, localizada en 
la vereda San José de la Montaña del municipio 
de Belén, en un caudal de 0.73 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. 
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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 JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA 
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, a través de su 
representante legal deberá cancelar en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($576.864.oo), de conformidad con lo establecido 
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDA 
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 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- 0159/04 
 

AUTO 1724 
 04 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. 007668 del 13 de Julio 
de 2010, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA PIÑUELA  DE LA VEREDA 
EL QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, con Nit. 
900274171-1, representada legalmente por el 
señor LUIS HELADIO BUITRAGO BETANCUR, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.761.667 de Tunja, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 90 
personas permanentes y pecuario de 36 animales, 
en un caudal solicitado de 0.16 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “La Piñuela”, ubicada en la 
vereda El Quite Alto, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PIÑUELA  DE LA VEREDA EL 
QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, con Nit. 
900274171-1, representada legalmente por el 
señor LUIS HELADIO BUITRAGO BETANCUR, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.761.667 de Tunja, con destino a uso doméstico 
de 90 personas permanentes y pecuario de 36 
animales, en un caudal solicitado de 0.16 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “La Piñuela”, 
ubicada en la vereda El Quite Alto, 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 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. 

 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

34 

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 LA 
PIÑUELA  DE LA VEREDA EL QUITE DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, mediante representante 
legal deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la concesión 
de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PIÑUELA  DE LA VEREDA EL 
QUITE DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
representada legalmente por el señor LUIS 
HELADIO BUITRAGO BETANCUR, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 6.761.667 de Tunja, 
de no efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0363/10 

 

AUTO 1770 
 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 
007854 del 21 de julio de 2010, la señora MARÍA 
SOCORRO CORREA SÁNCHEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 24.078.728 de Soatá, 
en calidad de poseedora del predio con matrícula 
No. 093-3493, ubicado en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 10 
personas permanentes y pecuario de 6 animales 
bovinos, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Yatago”, localizado en el citado 
municipio, en un caudal de 0.016 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora MARÍA SOCORRO CORREA 
SÁNCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.078.728 de Soatá, en calidad 
de poseedora del predio con matrícula No. 093-
3493, ubicado en la vereda Melonal del municipio 
de Boavita, con destino a uso doméstico de 10 
personas permanentes y pecuario de 6 animales 
bovinos, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Yatago”, localizado en el citado 
municipio, en un caudal de 0.016 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. 
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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 señora MARÍA 
SOCORRO CORREA SÁNCHEZ, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora MARÍA 
SOCORRO CORREA SÁNCHEZ; 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- 0368/10 

 
AUTO 1782 

 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. 006812 del 22 de 
Junio de 2010, la COMPAÑÍA COLOMBIANA 
CENTRAL DE CARBONES S.A. “COCENCAL”,  
con Nit. 800138930-0, representada legalmente 
por el señor RENE ALEJANDRO BUSTOS 
RUBIO, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
16.689.145 de Cali, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso industrial, en un 
caudal solicitado de 2,31 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Segundo Nivel”, ubicada en la 
vereda Salamanca,  jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la COMPAÑÍA COLOMBIANA CENTRAL DE 
CARBONES S.A. “COCENCAL”, con Nit. 
800138930-0, representada legalmente por el 
señor RENE ALEJANDRO BUSTOS RUBIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
16.689.145 de Cali, con destino a uso industrial, 
en un caudal solicitado de 2,31 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Segundo Nivel”, ubicada en 
la vereda Salamanca,  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 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 COMPAÑÍA 
COLOMBIANA CENTRAL DE CARBONES S.A. 
“COCENCAL”, 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, 
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la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA CENTRAL DE 
CARBONES S.A. “COCENCAL”, representada 
legalmente por el señor RENE ALEJANDRO 
BUSTOS RUBIO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 16.689.145 de Cali, 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-0374/10 

 
AUTO 1785  

10 AGO 2010  
 

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

de un estudio de impacto ambiental 
 
     

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 

2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
008099 del 26 de Julio de 2010, los señores  
PEDRO ROBLES GONZALEZ, ANGELA LILIANA 
ROJAS SAENZ, EDWIN ROCELY ROJAS, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
7.669.988 de Tunja, 40.040.511 de Tunja, 
7.178.039 de Tunja, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de carbón, proyecto 
amparado con contrato de concesión No. FL3-
101, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las veredas  Tras el Alto,  El Porvenir 
y Pijaos,  jurisdicción del Municipio de Tunja y 
Cucaita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los señores  
PEDRO ROBLES GONZÁLEZ y EDWIN 
ROCELY ROJAS identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.669.988 de Tunja, 7.178.039 
de Tunja, para la explotación de carbón, proyecto 
amparado con contrato de concesión No. FL3-
101, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las veredas  Tras el Alto,  El Porvenir 
y Pijaos,  jurisdicción del Municipio de Tunja y 
Cucaita (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado No. 008099 del 26 de Julio 
de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  Los  solicitantes de la 
Licencia Ambiental deberán cancelar en la cuenta 
que para 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. 
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0233 del 27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el 
contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores  PEDRO ROBLES GONZALEZ y EDWIN 
ROCELY ROJAS, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.669.988 de Tunja, 7.178.039 
de Tunja, de no efectuarse así, notifíquese por  
Edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Defensor del pueblo para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General Y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0038/10 
 

AUTO 1793  
11 AGO 2010  

 
Por medio del  cual  se niega la cesión de 

una concesión y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0822 del 13 de 
septiembre de 2005 emitida por CORPOBOYACÁ, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la doctora LISSETH CAROLINA 
TORRES MANCHEGO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.081.690 de Soatá, en calidad 
de Personera Municipal de Soatá, en un caudal 
total equivalente a 8.15 L.P.S., a derivar así: un 
caudal equivalente a 7.61 L.P.S., del canal 
construido el cual se derivara de la fuente 
denominada “Quebrada La Boscana”, ubicada en 
la vereda La Chorrera del municipio de Soatá, para 
destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero 
de cuatrocientos (400) bovinos y riego de 
doscientas cuarenta y seis (246) hectáreas; y un 
caudal equivalente a 0.54 L.P.S., a derivar 
directamente de la “Quebrada La Boscana”, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de setenta y nueve (79) 
familias habitantes de la misma vereda. 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No autorizar la cesión de 
derechos de la titularidad de la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 0822 del 13 de septiembre de 2005, que 
posee la Personería Municipal de Soatá, en un 
caudal total equivalente a 8.15 L.P.S., a derivar 
así: un caudal equivalente a 7.61 L.P.S., del canal 
construido el cual se derivara de la fuente 
denominada “Quebrada La Boscana”, ubicada en 
la vereda La Chorrera del municipio de Soatá, para 
destinarla a satisfacer necesidades de abrevadero 
de cuatrocientos (400) bovinos y riego de 
doscientas cuarenta y seis (246) hectáreas; y un 
caudal equivalente a 0.54 L.P.S., a derivar 
directamente de la “Quebrada La Boscana”, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de setenta y nueve (79) 
familias habitantes de la misma vereda, a favor de 
la Junta Administradora Acueducto La Boscana. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Personería 
Municipal de Soata y al representante  legal de la 
Junta Administradora Acueducto La Boscana, para 
que a fin que esta Entidad autorice la cesión de los 
derechos de la titularidad de la concesión de 
aguas superficiales que posee la Personería 
citada, se allegue el respectivo documento que así 
lo informe, debidamente suscrito por ambas partes 
y en el que la Junta acepte la cesión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Personería 
Municipal de Soata, para que en un término de 
quince (15) días contados a partir de la ejecutoria 
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del presente acto administrativo realice lo 
siguiente: 
 

 Presentar un registro fotográfico que evidencie la 
conservación de una franja vegetal protectora 
conformada por árboles nativos como medida de 
recuperación y preservación de la fuente 
denominada “Quebrada La Boscana” de acuerdo 
con los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, 
1449 de 1977 y la Ley 99 de 1993.  
 

 Presentar los planos, cálculos y memorias técnicas 
de la obra de captación, para que previa 
evaluación y aprobación por la Corporación, 
garanticen obtener el caudal asignado por 
CORPOBOYACÁ.  
 

 Con base en el concepto emitido por el Instituto 
Seccional de Salud de Boyacá, presentar un 
informe que señale el sistema implementado en el 
tratamiento del agua de la fuente denominada 
“Quebrada La Boscana” 
 

 Presentar un programa para uso y ahorro eficiente 
del agua de acuerdo a lo establecido en  la Ley 
373 de 1997, el cual será quinquenal y deberá 
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de 
agua, y contener las metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 

 Allegar el recibo de pago por los derechos de 
evaluación de la concesión por un valor de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 
485.481, oo) Mcte 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Junta 
Administradora Acueducto La Boscana, que el 
incumplimiento injustificado de las obligaciones 
establecidas en el presente acto administrativo 
será causal de la declaratoria de caducidad de la 
concesión de aguas otorgada. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Soatá y a la Junta Administradora 
Acueducto La Boscana, con NIT. 900087498, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio Soata. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la Personería 
Municipal de Soata, que el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones establecidas en el 
presente acto administrativo será causal de la 
declaratoria de caducidad de la concesión de 
aguas otorgada. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110 - 35  150 - 12 OOCA – 0148/04 
 

AUTO 1865  
17 AGO 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

renovación y ampliación de concesión de 
aguas superficiales  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1068 del 16 de 
diciembre de 2004, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales por el término 
de cinco (05) años, a nombre de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PAIPA, a derivar de las fuentes 
de uso publico denominadas “Quebrada Tobita y 
Rio Chicamocha”, en un caudal de 44.17 l/s, con 
destino a uso doméstico de 3.496 usuarios del 
casco urbano del municipio de Paipa. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
RENOVACION y AMPLIACION de concesión de 
aguas superficiales presentada el señor CESAR 
GUSTAVO PINZON CAMARGO, en su condición 
de Gerente de RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P., 
dentro del expediente OOCA-0104/04, para uso 
doméstico de 20.675 personas permanentes y 
15.000 personas transitorias, en un caudal de 
42.59 L/S., a derivar de las mismas fuentes para 
el casco urbano del municipio de Paipa, teniendo 
en cuenta las razones expuestas, y de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA  a otorgar 
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sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
superficiales solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del interesado, 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 DOS MILLONES TRESCIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/L 
($2’315.307.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor CESAR 
GUSTAVO PINZON CAMARGO; 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- 0104/04 
 

AUTO 1871  
18 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 
004865 del 05 de mayo de 2010, el ACUEDUCTO 
VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT 900.096.074-1, representado 
legalmente por el señor BAUDILIO SANDOVAL 
VELANDIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.324.401 de Paipa, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 895 personas permanentes, 60 
personas transitorias y uso pecuario para 523 
animales bovinos, a derivar de las fuentes 
denominadas “Varital, Mortiño, La Llanada y El 
Guache”, ubicadas en la vereda Los Medios, 
jurisdicción del municipio de Paipa, en un caudal 
solicitado de 1.55 L/S. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el ACUEDUCTO VEREDA LOS MEDIOS 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
900.096.074-1, representado legalmente por el 
señor BAUDILIO SANDOVAL VELANDIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.324.401 de Paipa, con destino a uso 
doméstico de 895 personas permanentes, 60 
personas transitorias y uso pecuario para 523 
animales bovinos, a derivar de las fuentes 
denominadas “Varital, Mortiño, La Llanada y El 
Guache”, ubicadas en la vereda Los Medios, 
jurisdicción del municipio de Paipa, en un caudal  
de 1.55 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 
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determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: EL ACUEDUCTO 
VEREDA LOS MEDIOS MUNICIPIO DE PAIPA, a 
través de su representante legal,  deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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- 0390/10 

 
AUTO 1882 

 19 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. 008136 del 27 de 
Julio de 2010, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE 
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y 
FIRAVITIBA ”USOCHICAMOCHA”, con Nit. 
800234618-8, representado legalmente por el 
señor RODRIGO JACINTO VASQUEZ 
AGUDELO,  identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.227.332 de Duitama, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso pecuario y riego, en un caudal solicitado de 
2360 l/s, a derivar de la fuentes denominadas 
“Represa de la Copa y La Playa”,  jurisdicción de 
los municipios de Toca y Tuta (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
008136 del 27 de Julio de 2010, la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
DRENAJE DE GRAN ESCALA DEL ALTO 
CHICAMOCHA Y FIRAVITIBA 
”USOCHICAMOCHA”, con Nit. 800234618-8, 
representado legalmente por el señor RODRIGO 
JACINTO VASQUEZ AGUDELO,  identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 7.227.332 de Duitama, 
con destino a uso pecuario y riego, en un caudal 
solicitado de 2360 l/s, a derivar de la fuentes 
denominadas “Represa de la Copa y La Playa”,  
jurisdicción de los municipios de Toca y Tuta 
(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 
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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:  USOCHICAMOCHA, 
mediante representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS ($2315.307.75) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a 
USOCHICAMOCHA, representado legalmente 
por el señor RODRIGO JACINTO VASQUEZ 
AGUDELO,  identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 7.227.332 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-0001/98 
 

AUTO 1887  
13 ENE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de  

renovación de concesión de aguas 
subterráneas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que Corpoboyacá a través de la Resolución 0574 
del 20 de septiembre de 2000, otorgó concesión 
de aguas a nombre de el señor JENARO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 
17’006.334 de Bogotá, en su calidad de gerente 
general de la Cooperativa Lechera de Antioquia 
Ltda., Colanta, identificada con el Nit. No. 890-
904-478-7, concesión de aguas en un volumen 
máximo de 18.8 metros cúbicos día, 
representados en un caudal de 1.3 l.p.s., durante 
un tiempo de bombeo de 4 horas diarias, a captar 
de un pozo profundo ubicado en la planta de 
recibo de leche de la carrera 2 No. 10-72, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá - 
Boyacá 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
RENOVACION de concesión de aguas 
subterráneas presentada por la Cooperativa 
Colanta Ltda., identificada con NIT 890.904.478-
6, con destino a uso industrial, a derivar de la 
Planta Acopio Colanta, localizada en la carrera 5 
No. 31-26 Barrio La Paz, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá en un caudal de 1.3 
l/s y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa 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 Cooperativa Colanta 
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 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la Cooperativa Colanta 
Ltda, 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- 0118/96 

 
AUTO 1893 

 24 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. 008513 del 04 de 
Agosto de 2010, el ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO, con   Nit. 900265251-4, representado 
legalmente por el señor JOSÉ ALIRIO ROJAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.264.903 de Sotaquirá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 105 personas permanentes y 
pecuario de 150 animales, en un caudal solicitado 
de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada San Antonio” ubicada en la vereda Las 
Mercedes,  jurisdicción del municipio de Combita 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el ACUEDUCTO SAN ANTONIO, con Nit. 
900265251-4, representado legalmente por el 
señor JOSÉ ALIRIO ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.264.903 de Sotaquirá, con destino a uso 
doméstico de 105 personas permanentes y 
pecuario de 150 animales, en un caudal solicitado 
de 0.22 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada San Antonio” ubicada en la vereda Las 
Mercedes,  jurisdicción del municipio de Combita 
(Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO, mediante representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
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evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al 
ACUEDUCTO SAN ANTONIO, con Nit. 
900265251-4, representado legalmente por el 
señor JOSÉ ALIRIO ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.264.903 de Sotaquirá, 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-0388/10 
 

AUTO 1895  
24 AGO 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

aprovechamiento forestal 
  
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
008492 de 04 de Agosto del 2010, el señor 
FREDDY ALONSO BUITRAGO PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                  
Nº. 1.055.962.490 de Maripi, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente en un 
volumen de 19 m

3
,  las especies y numero asi: 

Cedro 20, Cedrillo 10, Higuerón 5, área ubicada 
en la vereda Guayabal,  jurisdicción  del municipio 
de Maripi (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por el 
señor el señor FREDDY ALONSO BUITRAGO 
PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía  Nº. 
1.055.962.490 de Maripi, en un volumen de 19 
m

3
,  las especies y numero así: Cedro 20, Cedrillo 

10, Higuerón 5, área ubicada en la vereda 
Guayabal,  jurisdicción  del municipio de Maripi 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor FREDDY 
ALONSO BUITRAGO PAEZ, deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  PESOS 
($182.262) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en   el articulo 1º de la Resolución No. 
0233 del 27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 
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DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor FREDDY 
ALONSO BUITRAGO PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía  Nº. 1.055.962.490 de 
Maripi. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Maripi 
(Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0105/10 
 

AUTO 1901  
24 AGO 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
006683 de 18 de Junio del 2010, la señora MARIA 
NUNILA GOMEZ CEBALLOS, identificada con 
cédula de ciudadanía  Nº. 46.643.305 de Puerto 
Boyacá, solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente en un volumen de 455 m

3
,  las 

especies y numero así: Teca 37, Tachuelo 4, 
Dinde 52, Garcero 1, Chicalá 15, Chingalé 1, Hobo 
2, Almendro 3, Aceituno 3, Payandé 9, área 
ubicada en la vereda Puerto Niño,  jurisdicción  del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 
 

DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por la 
señora MARIA NUNILA GOMEZ CEBALLOS, 
identificada con cédula de ciudadanía                      
Nº.46.643.305 de  Puerto Boyacá,  en un volumen 
de 455 m

3
,  las especies y numero  así: Teca 37, 

Tachuelo 4, Dinde 52, Garcero 1, Chicalá 15, 
Chingalé 1, Hobo 2, Almendro 3, Aceituno 3, 
Payandé 9, área ubicada en la vereda Puerto 
Niño,  jurisdicción  del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: La señora MARIA NUNILA 
GOMEZ CEBALLOS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 46.643.305 de  Puerto Boyacá, 
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en   el articulo 
1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal a la señora MARIA NUNILA 
GOMEZ CEBALLOS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 46.643.305 de  Puerto Boyacá.  
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, 
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de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0107/10 
 

AUTO 1905 
 25 AGO 2010  

 
Por medio del  cual  se ordena el archivo de un 

expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 03-750 del 10 de 
septiembre de 2003, se admitió la solicitud de 
concesión de aguas presentada por el doctor 
JORGE ELICER SANCHEZ PAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.879.966 de 
Bogotá y T.P. 30.972 del C.S.J. en calidad de 
apoderado especial de JOSE BENJAMIN 
VILLAMIL VILLAMIL, MARIA DE JESUS 
VILLAMIL VILLAMIL y ANA LAYTON DE 
VILLAMIL, a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimiento N.N. y Quebradas El Pino y La Laja” 
ubicadas en los predios El Pisador, El Porvenir, El 
Engaño, El Laurel, La Viuda y La Laguna, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico en beneficio de tres (3) familias 
residentes en la vereda Cañón Alto del municipio 
de Sutamarchán. 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente 
OOCA-0232/03, el cual contiene el trámite de 
concesión de aguas solicitada por el doctor 
JORGE ELICER SANCHEZ PAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.879.966 de 
Bogotá y T.P. 30.972 del C.S.J. en calidad de 
apoderado especial de JOSE BENJAMIN 
VILLAMIL VILLAMIL (q.p.d.), MARIA DE JESUS 

VILLAMIL VILLAMIL y ANA LAYTON DE 
VILLAMIL sin perjuicio que los interesados 
puedan solicitar nuevamente concesión de aguas 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición de parte o 
de manera oficiosa, la Corporación al realizar 
control y seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del recurso hídrico, 
inicie proceso sancionatorio.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los herederos 
del señor JOSE BENJAMIN VILLAMIL VILLAMIL 
(q.p.d.), que deberán abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico, hasta tanto obtenga la concesión 
de aguas, so pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
en su defecto mediante edicto el contenido del 
presente acto administrativo a los herederos del 
señor JOSE BENJAMIN VILLAMIL VILLAMIL 
(q.p.d.), para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Sutamarchán. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, con 
el lleno de los requisitos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Triana I. 
Archivo: 110 - 35  150 - 12 OOCA - 0232/03  

 

AUTO 1942  
01 SEP 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 
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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 
008578 del 06 de agosto de 2010, el señor 
RUBEN DARÍO NIETO NIETO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 13.479.445 de Cúcuta, 
en calidad de autorizado por parte de los señores 
BERTA MARÍA NIETO, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 37.210.541 de Cúcuta, 
propietaria de los predios con matrículas Nos. 
093-5852, 093-3601 y 093-5853, localizados en 
las veredas La Calera y Cañabravo del municipio 
de Tipacoque, JOSÉ MIGUEL NIETO DELGADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.612.309 de Tipacoque, en calidad de propietario 
del predio con matrícula No. 093-3602, ubicado 
en la vereda La Calera, ARTURO APARICIO 
DELGADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.147.117 de Soatá, propietario 
del predio con matrícula No. 093-3071, ubicado 
en la vereda Cañobravo, CARLOS ARTURO 
ZÁRATE VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.534.926 de Bogotá, propietario 
de los predios con matrículas Nos. 093-4134 y 
093-13681, ubicados en los municipios de Soatá 
y Tipacoque respectivamente, CLODOVEO 
NIETO DELGADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.147.580 de Soatá, en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 093-
13475, localizado en la vereda Cañabravo del 
municipio de Tipacoque y MARÍA HERMINDA 
MALDONADO de ZÁRATE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 30.023.584 de 
Tipacoque, propietaria del predio con matrícula 
No. 093-4164, ubicado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario de 
50 animales y riego de 8 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimientos El Eucalipto y 
La Guadua”, localizados en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque, en un caudal de 0.42 
l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor RUBEN DARÍO NIETO NIETO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.479.445 de Cúcuta, en calidad de autorizado 
por parte de los señores BERTA MARÍA NIETO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
37.210.541 de Cúcuta, propietaria de los predios 
con matrículas Nos. 093-5852, 093-3601 y 093-

5853, localizados en las veredas La Calera y 
Cañabravo del municipio de Tipacoque, JOSÉ 
MIGUEL NIETO DELGADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.612.309 de 
Tipacoque, en calidad de propietario del predio 
con matrícula No. 093-3602, ubicado en la vereda 
La Calera, ARTURO APARICIO DELGADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.117 de Soatá, propietario del predio con 
matrícula No. 093-3071, ubicado en la vereda 
Cañobravo, CARLOS ARTURO ZÁRATE 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.534.926 de Bogotá, propietario 
de los predios con matrículas Nos. 093-4134 y 
093-13681, ubicados en los municipios de Soatá 
y Tipacoque respectivamente, CLODOVEO 
NIETO DELGADO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.147.580 de Soatá, en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 093-
13475, localizado en la vereda Cañabravo del 
municipio de Tipacoque y MARÍA HERMINDA 
MALDONADO de ZÁRATE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 30.023.584 de 
Tipacoque, propietaria del predio con matrícula 
No. 093-4164, ubicado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 8 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimientos El 
Eucalipto y La Guadua”, localizados en la vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque, en un 
caudal de 0.42 l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor RUBEN DARÍO 
NIETO NIETO 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 
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Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor RUBEN DARÍO 
NIETO NIETO; 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- 0395//10 
 

AUTO 1944  
01 SEP 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 la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE, con Nit. 900109178-7, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
PABLO CORREDOR VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.206.520 de Paz del 
Río, solicitó concesión de aguas superficiales, 

con destino a uso doméstico de 170 personas 
permanentes, 50 transitorias, y pecuario de 200 
animales, en un caudal solicitado de 0.46 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “El Caña Bravo” 
ubicada en la vereda El Pozo Parte Alta,  
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE, con Nit. 900109178-7, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
PABLO CORREDOR VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía     Nº. 4.206.520 de Paz del 
Río, con destino a uso doméstico de 170 
personas permanentes, 50 transitorias, y pecuario 
de 200 animales, en un caudal de 0.38 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “El Caña Bravo” 
ubicada en la vereda El Pozo Parte Alta,  
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE, 
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:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE, representada 
legalmente por el señor PEDRO PABLO 
CORREDOR VEGA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.206.520 de Paz del Río, 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: 

 LARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0401/10 

 
AUTO 1949 

 02 SEP 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 
008575 del 06 de agosto de 2010, el señor 
CUSTODIO MOYANO ÁLVAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957 de 
Toca, en calidad de propietario del predio con 
matrícula No. 070-28350, localizado en la vereda 
Chorrera del municipio de Toca y en calidad de 

autorizado por parte de los señores CECILIA 
BURGOS DE CAMARGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.175.360 de Toca, 
LUIS ÁNGEL CAMARGO CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.279.744 de Toca, propietarios del predio con 
matrícula No. 070-57815, localizado en la citada 
vereda y del señor LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.279.266 de Toca, en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 070-
28350, ubicado en la citada vereda, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 20 personas permanentes, 
pecuario de 30 animales y riego de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Ojo 
de Agua”, localizado en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca, en un caudal de 0.62 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor CUSTODIO MOYANO ÁLVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.279.957 de Toca, en calidad de propietario del 
predio con matrícula No. 070-28350, localizado 
en la vereda Chorrera del municipio de Toca y en 
calidad de autorizado por parte de los señores 
CECILIA BURGOS DE CAMARGO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.175.360 de 
Toca, LUIS ÁNGEL CAMARGO CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.279.744 de Toca, propietarios del predio con 
matrícula No. 070-57815, localizado en la citada 
vereda y del señor LUIS ANTONIO CRUZ 
GUEVARA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.279.266 de Toca, en calidad de 
propietario del predio con matrícula No. 070-
28350, ubicado en la citada vereda, con destino a 
uso doméstico de 20 personas permanentes, 
pecuario de 30 animales y riego de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Ojo 
de Agua”, localizado en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca, en un caudal de 0.18 l/s y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor CUSTODIO 
MOYANO ÁLVAREZ deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor CUSTODIO 
MOYANO ÁLVAREZ; 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 FIEMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0396/10 
 

AUTO 1950  
02 SEP 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 
008577 del 06 de agosto de 2010, la señora LINA 
ROSA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.036.025 de La Uvita, en calidad de propietaria 
de los predios con matrículas Nos. 093-686 y 
093-18990, localizados en la vereda San Ignacio 
del municipio de La Uvita, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico 
de 4 personas permanentes, pecuario de 10 
animales y riego de 3 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Los Laureles”, en 
un caudal de 0.16 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora LINA ROSA HERNÁNDEZ DE 
HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.036.025 de La Uvita, en 
calidad de propietaria de los predios con 
matrículas Nos. 093-686 y 093-18990, localizados 
en la vereda San Ignacio del municipio de La 
Uvita, con destino a uso doméstico de 4 personas 
permanentes, pecuario de 10 animales y riego de 
3 hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Laureles”, en un caudal de 0.16 
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 LINA ROSA 
HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

50 

la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora LINA ROSA 
HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ; 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- 0394/10 
 

AUTO 1954 
 02 SEP 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. 008579 del 06 de 
Agosto de 2010, el señor JAIRO ENRRIQUE 
HERNÁNDEZ OVIEDO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 4.239.296 de La Uvita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso pecuario de 8  animales, en un caudal de 
0.004 l/s, a derivar de la fuente denominada “NN”, 
ubicada en la vereda Vargas,  jurisdicción del 
municipio de La Uvita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el señor JAIRO ENRRIQUE HERNÁNDEZ 
OVIEDO, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 4.239.296 de La Uvita, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso pecuario 
de 8  animales, en un caudal de 0.004 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “NN”, ubicada en 
la vereda Vargas,  jurisdicción del municipio de La 
Uvita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  El señor JAIRO 
ENRRIQUE HERNÁNDEZ OVIEDO, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($140.153) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 
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BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al  
señor JAIRO ENRRIQUE HERNÁNDEZ OVIEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.239.296 de La Uvita,  de no efectuarse así 
notifíquese por   Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0397/10 

 
AUTO 1966  

06 SEP 2010  
 

Por medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
007985 del 22 de Julio de 2010, el señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.261.699 de Sogamoso, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente en un volumen de 88,2 m

3
,  las 

especies y numero asi: Platero 15, Encenillo 10, 
Chirriador 10, Impar 10 Topacio 10, área ubicada 
en la vereda Toquilla,  jurisdicción  del municipio 
de Aquitania (Boyacá). 
 

DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por el 
señor REYES BELTRÁN FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.261.699 de 
Sogamoso, en un volumen de 88,2 m

3
,  las 

especies y numero asi: Platero 15, Encenillo 10, 
Chirriador 10, Impar 10 Topacio 10, área ubicada 
en la vereda Toquilla,  jurisdicción  del municipio 
de Aquitania (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en   el articulo 1º 
de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.261.699 de Sogamoso. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Aquitania 
(Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0109/10 

 
AUTO 1975  

16 SEP 2010 
 

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

fijas 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
009136 del 19 de agosto de 2010, la empresa C.I. 
JAM INTERNACIONAL., identificada con Nit No. 
800.203.210-4, a través de su representante 
legal, el señor MICHELE SCHIAPPA 
VILLAMIZAR identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.487.374 de Cucuta, solicitó 
permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de una planta de coquización 
(producción de coque metalúrgico), localizado en 
el predio denominado “Loma Redonda”, ubicado 
en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samacá. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada la empresa C.I. JAM 
INTERNACIONAL, identificada con Nit No. 
800.203.210-4, a través de su representante 
legal, el señor MICHELE SCHIAPPA 
VILLAMIZAR identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.487.374 de Cucuta, para la 
operación de una planta de coquización 
(producción de coque metalúrgico), localizado en 
el predio denominado “Loma Redonda”, ubicado 
en la vereda Loma Redonda, jurisdicción del 

municipio de Samacá; en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del Decreto 
948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del  interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: La empresa C.I. JAM 
INTERNACIONAL deberá cancelar en la cuenta 
que para efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($947.077.oo), de conformidad con lo establecido 
en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal al señor MICHELE SCHIAPPA 
VILLAMIZAR, en su condición de representante 
legal de la empresa C.I. JAM INTERNACIONAL, 
o a través de su apoderado el señor CLAUDIO 
DE JESUS TORO ZAMUDIO; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO  
Secretaria General y Jurídica 

 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0030/10  

 
AUTO 1984  

07 SEP 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. 005501 del 21 de 
Mayo de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TIERRA 
DE GOMEZ, con Nit. 900044776-0, representado 
legalmente por el señor JUAN BAUTISTA 
ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.170.877 de Moniquira, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso doméstico 
de 240 personas permanentes, 13 transitorias y 
riego de 5 hectáreas, en un caudal de 0,44 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Pozo 
de Nutria”, ubicada en la vereda Tierra de Gomez,  
jurisdicción del municipio de Moniquira (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TIERRA DE GOMEZ, con Nit. 
900044776-0, representado legalmente por el 
señor JUAN BAUTISTA ROJAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.170.877 de Moniquira, 
con destino a uso doméstico de 240 personas 
permanentes, 13 transitorias y riego de 5 
hectáreas, en un caudal de 0,44 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Pozo de Nutria”, 
ubicada en la vereda Tierra de Gomez,  
jurisdicción del municipio de Moniquira (Boyacá), 

y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TIERRA 
DE GOMEZ, 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:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TIERRA DE GOMEZ, 
representado legalmente por el señor JUAN 
BAUTISTA ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.170.877 de Moniquira, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0411/10 
 

AUTO 1996  
13 SEP 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. 009196 del 20 de 
Agosto 2010, el señor GUSTAVO MEDINA 
HURTADO, y la señora DORIS LIGIA ABELLO 
NOA, identificados con cedulas de ciudadanía Nº. 
9.521.831 y 46.363.033 de Sogamoso, solicitaron 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
riego de 6 hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.8 l/s, a derivar de la fuente denominada “El 
Ojito”, ubicada en la vereda Carichana, 
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el señor GUSTAVO MEDINA HURTADO, y la 
señora DORIS LIGIA ABELLO NOA, identificados 
con cedulas de ciudadanía Nº. 9.521.831 y 
46.363.033 de Sogamoso, con destino a riego de 
6 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.8 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “El Ojito”, 
ubicada en la vereda Carichana, jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá),  y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  Los señores GUSTAVO 
MEDINA HURTADO y DORIS LIGIA ABELLO 
NOA, deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la concesión 
de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a 
los  señores GUSTAVO MEDINA HURTADO y 
DORIS LIGIA ABELLO NOA, identificados con 
cedulas de ciudadanía Nº. 9.521.831 y 
46.363.033 de Sogamoso, 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 FIRMAO 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-0420/10 

 
AUTO 2002  

17 SEP 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 
008082 del 26 de julio de 2010, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE LA CHORRERA MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT 900375817-4, 
representada legalmente por el señor JOSE 
ARTURO MARIÑO RIVERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.120.423 de Floresta, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso domestico para 595 personas 
permanentes y pecuario de 300 animales 
vacunos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Peña y Los Alisos”, 
localizada en la vereda La Chorrera del municipio 
de Floresta, en un caudal de 1.50 l/s. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA 
CHORRERA MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificada con NIT 900375817-4, representada 
legalmente por el señor JOSE ARTURO MARIÑO 
RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.120.423 de Floresta, con destino a uso 
domestico para 595 personas permanentes y 
pecuario de 300 animales vacunos, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Peña y Los Alisos”, localizada en la vereda La 
Chorrera del municipio de Floresta, en un caudal 
de 1.50 l/s., y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE LA CHORRERA MUNICIPIO DE 
FLORESTA,, a través de su representante legal, 
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 
de 2005 del Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE LA CHORRERA MUNICIPIO DE 
FLORESTA, 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 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

56 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0425/10 

 
AUTO 2003 

 15 SEP 2010 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de Ocupación de cauce  

 
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 radicado No. 009634 del 01 de 
septiembre de 2010, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO LA 
CUMBRE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, 
identificada con NIT 900.208.920-0 a través de su 
representante legal, el señor PEDRO EMILIO 
SANCHEZ FONSECA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.751.193 de Tunja, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce de la 
Quebrada La Colorada, en una zona ubicada en 
la vereda Colorado Alto del municipio de 
Moniquira, para construcción de una bocatoma. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la , 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
PROACUEDUCTO LA CUMBRE DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificada con 
NIT 900.208.920-0 a través de su representante 
legal, el señor PEDRO EMILIO SANCHEZ 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.751.193 de Tunja, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce de la 
Quebrada La Colorada, en una zona ubicada en 
la vereda Colorado Alto del municipio de 
Moniquira, para construcción de una bocatoma, y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso  
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 

respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado, toda vez que ya están pagos los 
servicios de evaluación ambiental. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de la interesada en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La solicitante, a través de 
su representante legal deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de SEISCIENTOS CINCO MIL TRES  
PESOS MONEDA CORRIENTE  ($605.003,oo), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008  del Director General de  “CORPOBOYACÁ 
“. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-
6 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-07519-
3 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-
2 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto 
en forma personal a la interesada por intermedio 
de su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaría General y Jurídica  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0025/05 
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AUTO 2003 
 15 SEP 2010 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
009448 del 27 de Agosto de 2010, la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS S.A E.S.P ”TGI”, 
con Nit. 900134459-7, representada legalmente 
por el señor JORGE GIOVANNI PUERTA 
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 80.159.398 de Puerto Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente en un volumen de 182.79 m

3
,  en un  

numero de 827 árboles, área ubicada en la 
vereda El Camilo, jurisdicción del municipio de 
Otanche (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por la 
EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS S.A 
E.S.P ”TGI”, con Nit. 900134459-7, representada 
legalmente por el señor JORGE GIOVANNI 
PUERTA GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 80.159.398 de Puerto Boyacá,  en 
un volumen de 182.79 m

3
,  en un  numero de 827 

árboles, área ubicada en la vereda El Camilo, 
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO:  La EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS S.A E.S.P, 
mediante representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en   el articulo 1º 

de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS S.A E.S.P,  
representada legalmente por el señor JORGE 
GIOVANNI PUERTA GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 80.159.398 de Puerto 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Otanche 
(Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0111/10 

 
AUTO 2020 

 17 SEP 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 
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RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 009308 del 24 de 
Agosto de 2010, la señora LUZ VICTORIA 
SALAMANCA DE RINCÓN, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 51.561.611 de Bogotá, 
solicitó permiso de exploración de aguas 
subterráneas, en el predio denominado “Altamira”, 
ubicado en la vereda Angosturas jurisdicción del 
municipio de Sotaquira (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Admitir la solicitud de 
permiso de exploración de aguas subterráneas, 
presentada por la señora LUZ VICTORIA 
SALAMANCA DE RINCÓN, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 51.561.611 de Bogotá, 
en el predio denominado “Altamira”, ubicado en la 
vereda Angosturas, jurisdicción del municipio de 
Sotaquira (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 VICTORIA 
SALAMANCA DE RINCÓN, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma de 
SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO  PESOS ($666.218) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
señora LUZ VICTORIA SALAMANCA DE 
RINCÓN, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 51.561.611 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 CAPP-0027/10 
 

AUTO 2040 
 17 SEP 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 
009647 del 02 de septiembre de 2010, la señora 
CECILIA CRISTANCHO CARDENAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24.049.172 de 
Santa Rosa de Viterbo, en calidad de propietaria 
del predio denominado “La Vega”, ubicado en la 
vereda Portachuelo del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario para 20 
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animales, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Monte Rucio”, localizada en la 
vereda Portachuelo sector La Mesa del citado 
municipio, en un caudal de 0.01 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora  CECILIA CRISTANCHO CARDENAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.049.172 de Santa Rosa de Viterbo, en calidad 
de propietaria del predio denominado “La Vega”, 
ubicado en la vereda Portachuelo del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, con destino a uso 
pecuario para 20 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Monte Rucio”, 
localizada en la vereda Portachuelo sector La 
Mesa del citado municipio, en un caudal de 0.01 
l/s., y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa 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 CECILIA 
CRISTANCHO CARDENAS, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma de 
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA 
Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 

Calle 18 No. 
11-31 

Comunes 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora CECILIA 
CRISTANCHO CARDENAS; 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- 0432/10 
 

AUTO 2069  
23 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 LA 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
008987 del 17 de Agosto de 2010, los señores  
LUIS ENRIQUE CRUZ, LUIS EDUARDO CRUZ 
BARON, JOSE ALFREDO GUIO GARZON,  
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
19.099.642 de Bogotá, 74.358.542 de Paipa, 
7.223.872 de Duitama, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de carbón, proyecto 
amparado con contrato de concesión No. GGR-
141, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las veredas  San Antonio Norte,  
Pradera y San Antonio Sur,  jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá). 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por los señores  
LUIS ENRIQUE CRUZ, LUIS EDUARDO CRUZ 
BARON, JOSE ALFREDO GUIO GARZON,  
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
19.099.642 de Bogotá, 74.358.542 de Paipa, 
7.223.872 de Duitama, para la explotación de 
carbón, proyecto amparado con contrato de 
concesión No. GGR-141, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas  
San Antonio Norte,  Pradera y San Antonio Sur,  
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado No. 008987 del 17 de Agosto 
de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  Los  solicitantes de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en la 
cuenta que para 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 

CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 

Calle 19 No. 
10-42 

Comunes 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el 
contenido del presente Acto Administrativo a los 
señores  LUIS ENRIQUE CRUZ, LUIS EDUARDO 
CRUZ BARON, JOSE ALFREDO GUIO 
GARZON,  identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 19.099.642 de Bogotá, 
74.358.542 de Paipa, 7.223.872 de Duitama, de 
no efectuarse así, notifíquese por  Edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Defensor del pueblo para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMDO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General Y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0044/10 
 

AUTO 2070 
 24 SEP 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

renovación de concesión de aguas 
superficiales  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0830 del 13 de 
septiembre de 2005, esta Corporación otorgó 
RENOVACIÓN de concesión de aguas 
superficiales por el término de cinco (05) años, a 
nombre del señor JOSE GABRIEL VASQUEZ 
AVILA identificado con C.C. No. 79.521.817 
expedida en Bogotá, con domicilio en la calle 11 
No. 36-43 del municipio de Diutama, a derivar de 
las fuente denominada “Nacimientos Coa”, 
ubicada en la vereda Centro (Santa Ana),  en un 
caudal equivalente a 0.2 l/s, con destino a uso 
doméstico de 03 familias, abrevadero de 09 
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bovinos y riego de 03 hectareas, localizados en la 
vereda Centro (Santa Ana), en jurisdicción del 
municipio de Nobsa - Boyacá. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
RENOVACION de concesión de aguas 
superficiales presentada el señor JOSE 
CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE, en su 
condición de propietario del predio denominado 
Coa, dentro del expediente OOCA-0069/00, para 
uso pecuario de 08 animales bovinos, en un 
caudal de 0.004 L/S., a derivar de la misma 
fuente, ubicada en la vereda Centro (Santa Ana), 
jurisdicción del municipio de Nobsa, y de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA  a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
superficiales solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del interesado, 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 CIENTO CUARENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 390-04893-2 Corpoboyacá Calle 19 No. 

OCCIDENTE Fondos 
Comunes 

10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor JOSE 
CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE; 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- 0069/00 

 
AUTO 2089 

 29 SEP 2010  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008346 del 30 de julio 
de 2010, la ASOCIACION DE VIVIENDA 
CONDOMINIO REFUGIO CAMPESTRE 
identificada con Nit. 820002229-3, representada 
legalmente por la señora MERCY CECILIA 
ACOSTA CHAVES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.017.554 de Tunja, solicitó 
permiso de concesión de aguas subterráneas 
para uso doméstico de 200 personas 
permanentes y riego de 5 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.52 L/S, en el predio con cedula 
catastral No. 00-1-003-328, denominado “Refugio 
Campestre”, ubicado en la vereda San Isidro,  
jurisdicción del municipio de Combita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de concesión de aguas subterráneas, 
presentada por la ASOCIACION DE VIVIENDA 
CONDOMINIO REFUGIO CAMPESTRE 
identificada con Nit. 820002229-3, representada 
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legalmente por la señora MERCY CECILIA 
ACOSTA CHAVES, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 40.017.554 de Tunja, para uso 
doméstico de 200 personas permanentes y riego 
de 5 hectáreas, en un caudal de 0.52 L/S, en el 
predio con cedula catastral No. 00-1-003-328, 
denominado “Refugio Campestre”, ubicado en la 
vereda San Isidro,  jurisdicción del municipio de 
Combita (Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 interesada, 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 ($576.864.00) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo a la 
ASOCIACION DE VIVIENDA CONDOMINIO 
REFUGIO CAMPESTRE identificada con Nit. 

820002229-3, por intermedio de su representante 
legal, la señora MERCY CECILIA ACOSTA 
CHAVES, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 40.017.554 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-0004/09 

 
AUTO 3078 

 15 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. 006220 del 08 de 
Junio de 2010, el señor JORGE ENRIQUE 
AGUILAR CELY, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 5.605.859 de Capitanejo, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino a 
uso doméstico de 3 personas permanentes , en 
un caudal de 0.004 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Montañita”, ubicada en la vereda 
Peña Liza,  jurisdicción del municipio de 
Covarachia (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada por 
el señor JORGE ENRIQUE AGUILAR CELY, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
5.605.859 de Capitanejo, con destino a uso 
doméstico de 3 personas permanentes , en un 
caudal de 0.004 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Montañita”, ubicada en la vereda 
Peña Liza,  jurisdicción del municipio de 
Covarachia (Boyacá),  y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor JORGE 
ENRIQUE AGUILAR CELY, 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 MIL PESOS ($140.153) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el contenido del presente Acto Administrativo al  
señor JORGE ENRIQUE AGUILAR CELY, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
5.605.859 de Capitanejo,  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-0387/10 
 

AUTO 3552 
 09 NOV 2009 

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

de un estudio de impacto ambiental 
     

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
9772 del Primero (01) de Octubre de 2009, la 
señora MARIA RUTH RODRÍGUEZ ESTEPA, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
46.360.206 de Sogamoso, el señor JULIO 
MAURICIO NIETO CHINOME, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 74.362.080 de Monguí y 
el señor RAFAEL ANTONIO NIETO GAITAN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.210.002 de Topaga, solicitan Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de Carbón Mineral, 
proyecto amparado con contrato de concesión Nº. 
DE2-111, celebrado con INGEOMINAS en un 
área ubicada en la vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicción del municipio de 
Topaga (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la señora 
MARIA RUTH RODRÍGUEZ ESTEPA, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
46.360.206 de Sogamoso, el señor JULIO 
MAURICIO NIETO CHINOME, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 74.362.080 de Monguí y 
el señor RAFAEL ANTONIO NIETO GAITAN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.210.002 de Topaga, para la explotación de 
Carbón Mineral, proyecto amparado con contrato 
de concesión Nº. DE2-111, celebrado con 
INGEOMINAS en un área ubicada en la vereda 
San Juan de Nepomuceno, jurisdicción del 
municipio de Topaga (Boyacá). 
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ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado Nº. 9772 del Primero (01) de 
Octubre de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia 
Ambiental, deberán cancelar en la cuenta que 
para efecto tiene la corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de 
conformidad con lo establecido en   el articulo 1º 
de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-
6 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-07519-
3 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-
2 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto 
en forma personal o mediante edicto a la señora 
MARIA RUTH RODRÍGUEZ ESTEPA, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
46.360.206 de Sogamoso, el señor JULIO 
MAURICIO NIETO CHINOME, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 74.362.080 de Monguí y 
el señor RAFAEL ANTONIO NIETO GAITAN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.210.002 de Topaga. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Defensor del pueblo para su 
conocimiento y competencia. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General Y Jurídica 

 
Elaboró:Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0090/09 
 

AUTO 3562 
 09 SEP 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 010585 del Veintiuno 
(21) de Octubre de 2009, la señora FANNY 
ROCÍO MANRIQUE APARICIO, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 23.913.172 de Paz de 
Rio, solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 25 animales bovinos y 
riego de 7 hectáreas, en un caudal solicitado de  
0.36 l/s a derivar de la fuente denominada “Río de 
Piedras”, ubicado en la vereda Cortadera 
jurisdicción del municipio de Sotaquira (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora FANNY ROCÍO MANRIQUE 
APARICIO, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 23.913.172 de Paz de Rio, con destino a uso 
pecuario de 25 animales bovinos y riego de 7 
hectáreas, en un caudal solicitado de  0.36 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Río de Piedras”, 
ubicado en la vereda Cortadera jurisdicción del 
municipio de Sotaquira (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 
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sin previo concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 1541 
de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
señora FANNY ROCÍO MANRIQUE APARICIO. 
 
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-0294/09 
 

AUTO 4233 
 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. 013152 del 
Dieciocho (18) de Diciembre de 2009, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificado con Nit. 900320201-1, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 200 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de 0.28 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Mana de Riaño”, ubicado en la vereda El Quite 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificado con Nit. 900320201-1, con 
destino a uso doméstico de 200 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de 0.28 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Mana de Riaño”, ubicado en la vereda El Quite 
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 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: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
LAUREL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas, 
la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL LAUREL DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, mediante su representante legal y/o 
quien haga sus veces. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0390/09 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0653  
09 MAR 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal  
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el señor Hildebrando Espitia Martínez, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.055.190 de San Eduardo, solicitó permiso para 
corte de diez (10) árboles maduros: Cuatro (4) de 
la especie higuerón, tres (3) de la especie 
barbasco y tres (3) de la especie jalapo; ubicados 
en e! predio su propiedad denominado "El 
Recuerdo", vereda Alejandría, en jurisdicción del 
municipio de San Eduardo.  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
Hildebrando Espítia Martínez, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.055.190 de San 
Eduardo (Boy), para que aproveche diez (10) 
árboles maduros: Cuatro (4) de la especie 
higuerón, tres (3) de la especie barbasco y tres 
(3) de la especie jalapo; por un volumen de 17.59 
m¿ de madera, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio de su propiedad 
denominado "El Recuerdo" ubicado en la vereda 
Alejandría, en jurisdicción del municipio de San 
Eduardo (Boyacá).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario de la 
autorización dispone de un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución para llevar a cabo e! 
aprovechamiento forestal autorizado.  
 
ARTICULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones:  

 El tipo de aprovechamiento a desarrollar 
es Entresaca selectiva. En cuanto a 
residuos sólidos se refiere deberá 
recogerlos y ubicarlos en un lugar seguro 
para evitar incendios y no provocar 
quemas. Se utilizarán elementos de 
protección personal; guantes, gafas, tapa 
oídos, botas punta de acero, careta y 
otros utensilios de seguridad mínima para 
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realizar la labor de derribe mecánico, esta 
actividad se realizará bajo su total 
responsabilidad.  

 Medida de Compensación: Como medida 
de compensación deberá sembrar treinta 
(30) plántulas de la especies cedro y 
mangle, distribuidas dentro del predio del 
aprovechamiento en un término de treinta 
(30) días posteriores a la finalización de 
las actividades. Para cumplir con estas 
medidas de compensación deberá 
adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 
centímetros.  

 La 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. Para el efecto, 
CORPOBOYACA, enviará un funcionario 
a practicar visita de seguimiento con el fin 
de constatar el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas  

 
ARTÍCULO CUARTO: E! beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo 
no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá, efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente permiso de aprovechamiento 
forestal.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal al interesado el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
San Eduardo, para que sean exhibidos en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996.  

 
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte 
resolutiva de la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial 4e esta entidad, a 
costa del Interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición ante 
la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal de la 
presente resolución o la desfijación del edicto, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTÍFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Martha S.  
Revisó : Nelson S.  
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0023/10  

 
RESOLUCIÓN 1077  

 28 ABR 2010  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0136 del 20 de febrero de 
2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS DE LA VEREDA CORMAL 
DEL MUNICIPIO DE QUÍPAMA “ASOCORMAL”, 
identificada con NIT 900.017.643-5, con destino a 
uso pecuario para 21000 peces, en un caudal de 
0.5 l/s, a derivar de la fuente denominada 
Porvenir, localizada en la vereda Cormal del 
municipio de Quípama. 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
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DE PEQUEÑAS PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS DE LA VEREDA CORMAL 
DEL MUNICIPIO DE QUÍPAMA “ASOCORMAL”, 
identificada con NIT 900.017.643-5, para el 
desarrollo de un proyecto piscícola, en un caudal 
de 0.5 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Porvenir”, localizado en la vereda 
Cormal del municipio de Quípama. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación en 
donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los acuerdos a que 
haya lugar para desarrollar las obras de 
captación, deberán ser concertados entre las 
partes involucradas o interesadas, con las 
autoridades del municipio de Quípama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La interesada deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas con la comunidad. 
 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la Concesión de 
Aguas, deberá cancelar la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL VEINTISIETE 
PESOS M/CTE. ($ 421.027.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad con 
lo establecido en el articulo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que 
modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005; 
dicha  suma que deberá ser cancelada en el 
momento de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 
la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
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otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la  
Asociación de Pequeñas Productoras 
Agropecuarias de la Vereda Cormal del Municipio 
de Quípama “ASOCORMAL”, a través de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica 
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR:  
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0011/09 
 

RESOLUCIÓN 1201  
07 MAY 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. 04012 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 
el señor ARBEY LOZANO BÁEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de 
Chiscas, en calidad de autorizado por parte del 
señor MARCO FIDEL MORENO PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.035.450 de Chiscas, propietario del predio 
denominado “Juan Tomas”, localizado en la 
vereda De Duartes del municipio de Chiscas, con 
destino a uso pecuario para 4 animales bovinos, 
en un caudal de 0.002 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pico Colorado”. 
  

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor ARBEY 
LOZANO BÁEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, en calidad 
de autorizado por parte del señor MARCO FIDEL 
MORENO PEDRAZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.035.450 de Chiscas, 
propietario del predio denominado “Juan Tomas”, 
localizado en la vereda De Duartes del municipio 
de Chiscas, con destino a uso pecuario para 4 
animales bovinos, en un caudal de 0.0019 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Pico 
Colorado”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de acuerdo 
a las amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, deberá plantar 50 árboles de 
especies nativas como Laurel, Encenillo, Palo 
Negro, Cordoncillo, en el área de influencia de la 
fuente hídrica concesionada, en un término de 
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sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
remitiendo para el efecto el registro fotográfico en 
el que se evidencie la implementación de la 
medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación en 
donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de la obras aprobadas, no se 
deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 

la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado  deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
Marco Fidel Moreno Pedraza, a través de su 
autorizado; 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, 
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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-0361/09 
 

RESOLUCIÓN 1558 
 24 NOV 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No 0713 del 17 de agosto de 
2005 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 ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SOTAQUIRÁ, con destino a uso 
doméstico, en beneficio de 262 familias 
habitantes del casco urbano de Sotaquirá, 60 
familias habitantes de la vereda Chonquira, 112 
familias de la vereda Soconsuca de Indios, 24 
familias de la vereda Sotaquirá, 9 familias de la 
vereda Guanani, 4 familias de la vereda Siatoca, 
35 familias de la urbanización Sotara y para 
abrevadero, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Virgen La Nueva” y 
“Nacimiento Agua Virgen La Vieja”, ubicados en 
la vereda Guananí y Sotaquirá del municipio de 
Sotaquirá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, identificado con NIT 891801061, 
por intermedio de su representante legal, en un 
caudal de 3.21 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua Virgen La Vieja” y 
un caudal de 2.0 l/s a derivar de la fuente 
“Nacimiento Agua Virgen La Nueva”, para un 
caudal total de 5.21 l/s, con destino a uso 
doméstico de 262 familias del casco urbano, 60 
familias de la vereda Chonquira, 112 familias de 
la vereda Soconsuca de Indios, 24 familias de la 
vereda Sotaquirá, 9 familias de la vereda 
Guanani, 4 familias de la vereda Siatoca, 35 
familias de la urbanización Sotara y abrevadero 
de 1160 bovinos de las citadas veredas, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como 
medida de compensación deberá plantar 1500 
árboles nativos de las especies Aliso, Chusque, 
Arrayán, Encenillo, entre otras, en la ronda 
protectora de los nacimientos, 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 PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
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 
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tratamiento consistente ajuste del pH y posterior 
desinfección del agua del nacimiento Agua Virgen 
La Vieja; de la fuente Agua Virgen La Nueva se 
deberá realizar 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 término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 
la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos, 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El municipio de 
Sotaquirá, a través de su representante legal, 
deberá cancelar la suma de UN MILLÓN DIEZ 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($1.010.774), por concepto de 
evaluación ambiental, como lo establece el 
artículo segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada dentro del término de cinco (05) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE DIRECCIÓN 

LA CUENTA EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: El interesado 
deberá presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad usuaria. 
 
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 
el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974. 
 
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 o por 
edicto al municipio de Sotaquirá, a través de su 
representante legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados en 
el Boletín de las Corporación a costa del 
interesado.  
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ARTÍCULO DÉCIMO 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 

Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0179/05 
 

RESOLUCIÓN 1615 
 21 JUN 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga una Concesión 

de Aguas 
  

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 No. 0430 del 29 de marzo de 
2007, esta Corporación admite la solicitud de 
concesión de aguas presentada por el Señor 
JOSE ANTONIO CELY GIL , identificado con la 
C.C. No. 6.754.311 expedida en Tunja y remite el 
expediente, previa realización de los pagos por 
los servicios de evaluación ambiental y 
publicación, a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para la programación y práctica de la 
visita técnica. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
aguas superficiales a nombre del Señor JOSE 
ANTONIO CELY GIL, identificado con C.C. No. 
6.754.311 expedida en Tunja, en un caudal de 
0.83 l.p.s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento las Palmas”, ubicada en la vereda 
Loma redonda, en las siguientes coordenadas X= 
1058143 N y Y= 1097022 E, para uso industrial 
en apagado de coque de la planta conformada 

por 30 hornos, jurisdicción municipio de Samacá 
– Boyacá. 
 

ARTICULO 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 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. 
 
PARÁGRAFO: En caso de requerir un sistema de 
bombeo de mayor potencia que permita captar un 
volumen mayor, se deberá garantizar a través del 
sistema de almacenamiento utilizando el caudal 
requerido; para tal fin se deberá presentar a la 
entidad las memorias, cálculos y planos del 
sistema de bombeo y almacenamiento y un 
sistema de micromedición con sus respectivas 
bitácoras de seguimiento del caudal captado. 
  
ARTÍCULO TERCERO:  A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, los concesionarios gozarán 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: El interesado de acuerdo a 
las amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, deberá plantar 800 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 prese nte acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico 
 
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 concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
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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 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 los titulares de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, los 
interesados deberán seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizara seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al Señor 
JOSE ANTONIO CELY GIL; 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 del interesado.  
 
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 (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: Andrea R. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12 PERM-0014/03 
 

RESOLUCIÓN 1630  
01 DIC 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga un Permiso de 

Vertimientos. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 99-0514 Corpoboyacá, 
admitió solicitud de viabilidad ambiental 
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presentada para la estación de servicio 
Contreras, que funciona en jurisdicción del 
Municipio de “Santana-Boyacá”; avoca 
conocimiento y remite la solicitud y demás 
información complementaria anexa, a la 
Subdirección de Gestión Ambiental para la 
correspondiente evaluación y trámite. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimientos al señor Ramiro Contreras Núñez,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.016.517 expedida en Bucaramanga, para las 
aguas residuales industriales generadas en el 
lavado de vehículos y patio de maniobras de la 
estación de Servicio Contreras, en un caudal de 
0.5 l.p.s. descargada al aquebrads N.N., estación 
ubicada en la carretera central Kilómetro 1 vía a 
Barbosa Santander del Municipio de Santana 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá  
realizar y presentar un monitoreo anual de las 
aguas residuales generadas en el lavado de 
vehículos, el cual se debe efectuar con muestreos 
compuestos antes y después de los sistemas de 
control  en un día representativo. Como mínimo 
se deberá medir los parámetros correspondientes 
a DQO, DBO, Sólidos suspendidos y 
Sedimentables, Grasas y/o Aceites, SAAM o 
Tensoactivos y  Ph. Dicho monitoreo deberá 
cumplir con la norma de vertimiento estipulada en 
el articulo 72 del Decreto 1594/84 y allegarlos a 
esta entidad para su evaluación. 
 
ARTICULO TERCERO: El Permiso de 
Vertimientos otorgado mediante la presente 
resolución tendrá una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución y sólo podrán prorrogarse a petición 
del interesado durante los últimos tres (3) meses 
del periodo para el cual se adjudicó, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso de 
vertimientos, deberá contar con la autorización 
previa de esta Corporación, para la cesión de los 
derechos y variación de las obligaciones 
derivadas del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: informar al titular del 
permiso de vertimientos, que de acuerdo con la 
resolución 0415 de mayo de 1998 del ministerio 
del medio ambiente, los aceites usados pueden 
ser utilizados como combustible en calderas con 
capacidad igual o superior a 10 megavatios; en 
caso de ser menor a ésta capacidad, el aceite 
usado debe ser mezclado con otros combustibles 
en una proporción menor o igual al 5% en 

volumen de aceite usado. No se permite el uso de 
estos aceites en calderas destinadas a la 
elaboración de alimentos humanos o animales. 
 
PARÁGRAFO: Por lo anterior el interesado 
deberá presentar el manejo técnico que se realiza 
a los aceites usados (al interior de la estación) y 
deberá presentar el contrato de prestación de 
servicio de recolección, disposición y tratamiento 
de aceite usado generado en la estación por parte 
de una empresa debidamente autorizada por el 
ministerio de transporte y la autoridad ambiental 
competente ( jurisdicción  donde se ubique la 
planta de tratamiento). esto lo podrán realizar de 
manera individual o colectiva con las estaciones 
de servicio y establecimientos afines existentes 
en el  municipio de santana. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos, que debe cumplir con las 
siguientes recomendaciones para el buen 
funcionamiento ambiental de la estación de 
servicio:  
 

 Inspeccionar semanalmente los pozos de 
monitoreo, llevando un control de lo 
detectado. En caso de detectar 
combustibles en los pozos de monitoreo 
se deberá verificar si existen fugas en los 
tanques o líneas de combustibles y 
reparar el daño. 

 Llevar el control diario de la venta de 
combustibles. 

 En caso de emergencias que causen 
daño o deterioro al medio ambiente se 
debe aplicar el respectivo Plan de 
Emergencias. 

 Llevar un control de los residuos sólidos, 
mediante formato en el cual se registre el 
volumen y tipo de residuos generados y 
almacenados como igualmente el registro 
de su disposición y comercialización. 

 Evitar derrames de aceites al suelo, 
vertimientos a la vía, cunetas y Box 
coulvert, a fuentes superficiales y 
subterráneas. 

 Hacer Mantenimiento semanal de los 
sistemas de tratamiento de los residuos 
líquidos (canales, sedimentadores y 
trampa de grasas), con el fin de obtener 
siempre un efluente de óptima calidad. 

 Verificar el buen funcionamiento del 
sistema de tratamiento de las aguas 
residuales. 

 Hacer mantenimiento mensual de las 
zonas verdes de la estación. 

 Dar a conocer el  Plan de emergencias, al 
personal que labora en la EDS. 
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ARTICULO SÉPTIMO: El interesado deberá  
tomar como instrumento de consulta, referente 
técnico y de orientación conceptual, las guías 
ambientales como instrumento de autogestión y 
autorregulación para las estaciones de servicio y 
establecimientos afines, de acuerdo a la 
resolución No. 1023 de fecha 28 de Julio de 2005, 
expedida por el Ministerio  de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial.  Esta guía ambiental está 
disponible en la Web del MAVDT, 
www.miniambiente.gov.co. O en la Subdirección 
Administración de recursos naturales de 
Corpoboyaca. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso de vertimientos, que debe dar 
cumplimiento al Decreto 1521/98  expedido por el 
ministerio de Minas y Energía y mantener 
actualizados los siguientes documentos en la 
estación: 
 

 Copia de la póliza de seguros que cubra 
riesgos de responsabilidad civil y 
extracontractual en relación a terceros. 

 Copia del certificado de cumplimiento de 
las normas de seguridad, expedido por el 
cuerpo de bomberos de la localidad o 
jurisdicción.  

 
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá 
suspender, revocar o modificar previa evaluación 
técnica, el permiso de vertimiento otorgado 
mediante la presente resolución, en caso de que 
el interesado, incumpla de manera injustificada 
con los parámetros o normas de vertimiento 
determinados en este acto administrativo, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El titular del permiso de 
vertimientos será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente resolución y las demás que a juicio 
de esta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de vertimientos, deberá cancelar la suma 
de NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 
VEINTICIONCO PESOS M/CTE. ($ 914.525.oo), 
por concepto de servicio de seguimiento del 
primer año de conformidad con lo establecido en 
el artículo segundo de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal o mediante 
edicto al señor Ramiro Contreras Núñez,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 

2.016.517 expedida en Bucaramanga y 
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta 
Entidad. 
  
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica, el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
                                                                                                                                                                                                             

Proyectó:Martha S. 
Revisó   : Iván B. 
Archivo:110-50 OOLA-0100/99 
 

RESOLUCIÓN 1852 
 07 JUL 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso de 

emisiones atmosféricas 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 No 0301 del 13 de Marzo 
2007 se admite la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por el Señor 
JAIRO ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA, 
identificado con C.C. No. 4.235.028 de Samacá, 
para la operación de treinta (30) hornos de 
coquización ubicados en el predio la Meseta, 
vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la Planta de 
Producción de Coque San Miguel, 
representada legalmente por el Señor JAIRO 
ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA, 
identificado con C.C No. 4.235.028 de Samacá, 
para la operación de treinta (30) hornos de 

http://www.miniambiente.gov.co/
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coquización ubicados en el predio la Meseta, 
vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al  Señor 
JAIRO ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a fin que en la planta de coquización mantenga 
los controles a las emisiones puntuales y 
dispersas, dando cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. 
 
PARÁGRAFO: Para la operación de la planta de 
coquización se deberá acatar lo previsto en el 
artículo 103 de la Resolución 0909 del 5 de junio 
de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular del 
presente permiso en el término de tres (03) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia deberá presentar el primer 
Estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones de monitoreo 
que evalúen los parámetros de material 
particulado, a través de la utilización de tres 
equipos de alto volumen; evaluación que se 
desarrollará durante un periodo de 24 horas y 
durante 10 días continuos, bajo la supervisión de 
un funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso 
de 15 días hábiles. Dicho Estudio deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

 Monitoreo Isocinético en la chimenea de 
material particulado (MP), dióxido de 
azufre (SO 2 ) atendiendo los 
requerimientos contenidos en los 
siguientes métodos: 

- Método 1 (localización de los 
puntos de muestreo). 

- Método 2 (determinación de la 
velocidad del gas en la chimenea 
y el caudal (tubo pitot tipo s)). 

- Método 3 (determinación de la 
masa molar del gas). 

- Método 4 (determinación del 
contenido de humedad en los 
gases de la chimenea). 

- Método 5 (determinación de 
material particulado de fuentes 
estacionarias) 

- Método 8 (determinación de 
óxidos de nitrógeno de fuentes 
fijas). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de 
las mediciones se deberá solicitar mediante oficio 
la supervisión de un funcionario de Corpoboyacá; 
en caso de no contar con el respectivo visto 

bueno, los resultados del estudio no tendrán 
validez para su evaluación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la realización de 
los muestreos de calidad del aire, la empresa 
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y 
sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar las calibraciones de 
orificios, equipos Isocinético, calibración de 
equipos de  calidad del aire, actualizados y todas 
las demás que dé lugar el uso de estos equipos y 
los que la Corporación considere necesarios. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Planta deberá 
especificar en cada uno de los informes los 
siguientes datos: 
 

 Número total de hornos. 

 Número de hornos existentes 
funcionando el día del muestreo. 

 Número de pilas de carbón en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 

 Poder calorífico del carbón certificado por 
laboratorio. 

 La empresa deberá dentro del manejo 
ambiental de la planta, tener en cuenta 
las sugerencias establecidas en las guías 
ambientales para patios de acopio y 
plantas de coquización, con el fin de 
minimizar los posibles riesgos y/o 
contingencias a suceder. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
allegarán anualmente durante la vigencia del 
permiso de emisiones, cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: El término del permiso de 
emisiones que se otorga mediante la presente 
resolución será de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de este acto administrativo, 
término que podrá ser prorrogado previa solicitud 
del interesado, que deberá ser presentada a esta 
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Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de 
su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá ser 
comunicado anticipadamente a esta Corporación, 
a fin de que se emita concepto favorable. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo  84 del Decreto 948 de 
1995, o modificarlo de acuerdo al artículo 85 
ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso de 
emisiones será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a 
juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El Señor JAIIRO ENRIQUE 
CASTEBLANCO PARRA, debe acogerse y seguir 
de manera estricta el cronograma de actividades 
presentado en el estudio “Solicitud Permiso de 
Emisiones – Evaluación Estado de Emisiones 
Atmosféricas Desarrollo Guía Ambiental, pág. 56. 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La empresa 
complementará los estudios con la realización de 
los estudios de Ruido conforme a lo estipulado en 
la Resolución 627 de abril 07 de 2006, establecido 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El  Señor 
JAIRO ENRIQUE CASTEBLANCO PARRA, 
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($640.783), por concepto de 
seguimiento del primer año, como lo establece el 
artículo segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en una 
de las siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE E 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

Comunes 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO : Notifíquese la 
presente resolución en forma personal o mediante 
edicto al  Señor  JAIRO ENRIQUE 
CASTEBLANCO PARRA y  publíquese a su costa 
en el boletín oficial de esta entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica 
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación  personal de la 
misma  y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: Andrea R. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo:   110 - 50 150-3904  PERM – 0024/04 
 

RESOLUCIÓN 2072  
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. 0462 del 13 de mayo de 
2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PASTOREROS MUNICIPIO 
DE PAIPA, identificado con NIT 826.000.033-1, 
con destino a uso doméstico de 635 personas 
permanentes, 70 transitorias, uso pecuario de 
2200 animales bovinos y abastecimiento de 127 
familias de la vereda San Antonio municipio de 
Firavitoba, a derivar de la fuente denominada “El 
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Gorrero”, ubicada en la mencionada vereda, en 
un caudal de 2.21 l/s.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PASTOREROS MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT 826.000.033-1, con destino a 
uso doméstico de 635 personas permanentes, 70 
transitorias (Establecimiento Educativo) y uso 
pecuario de 2200 animales bovinos, en beneficio 
de 127 familias habitantes de la vereda 
Pastoreros del municipio de Paipa, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Gorrero”, 
ubicado en la vereda San Antonio, sector San 
Carlos del municipio de Firavitoba, en un caudal 
de 1.7 l/s.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de 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 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 convencional y aireación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
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CORPOBOYACÁ reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PASTOREROS MUNICIPIO 
DE PAIPA, 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-0060/09 
 

RESOLUCIÓN 2102  
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. 04052 del 17 de diciembre 
de 2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
POTRERITOS, identificada con Nit 900297290-9, por 
intermedio de su representante legal, el señor RITO 
ANTONIO ALVAREZ PEREZ, identificado con C.C 
No 9.512.578 de Sogamoso, con destino a uso 
doméstico para 180 personas permanentes y 14 
personas transitorias, en un caudal de 0.26 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Oscuros 
y La Mana”, ubicada en la vereda Potreritos, 
jurisdiccion del municipio de Floresta. 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
POTRERITOS, identificada con Nit 900297290-9, 
con destino a uso doméstico para 180 personas 
permanentes y 14 personas transitorias, 
correspondientes a la Escuela Potreritos y uso 
pecuario de 50 bovinos, en un caudal de 0.26 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Oscuros”, ubicada en la vereda Potreritos, 
jurisdicción del municipio de Floresta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de 
la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación que 
garantice derivar el caudal otorgado; a escala 1:10 
en planta y correspondientes cortes, especificando la 
distancia de la estructura respecto a la fuente, 
materiales a emplear y explicando la restitución de 
los sobrantes, lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
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ARTÍCULO 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, como medida de compensación y de 
acuerdo al análisis de localización del proyecto la 
interesada deberá adelantar la siembra de 300 
árboles, de las especies de Ayuelo, Arayan, Aliso 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 de Boyacá, la titular de la presente 
concesión deberá implementar previamente un 
sistema de tratamiento convencional compacto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 

petición de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los aprovechamientos 
entre riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor del 
titular de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, 
se requiere autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ 
reglamente de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario 
no deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
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 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA POTREROS, identificada con nit 
900297290-9, a través de su representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición ante la 
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
el cual deberá ser presentado por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

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-0372/09 

 
RESOLUCIÓN 2191  

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. 00080 del 29 de enero de 
2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la señora 
MARGARITA CASTRO SIZA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.853.858 de Paipa, 
con destino a uso doméstico de diez (10) personas 
permanentes y uso pecuario de cuarenta (40) 
animales, en un caudal solicitado de 0.036 L.P.S., 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Verdegales o Acapollo 1 y 2” ubicada en la vereda 
Carrizal Alto del municipio de Sotaquirà. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de las señoras 
MARGARITA CASTRO SIZA, identificada con  
cèdula de ciudadanìa No. 23.853.858 de Paipa en 

calidad de propietaria del predio Los Tanques, y 
AURA ALICIA FONSECA DE RIVERA, identificada 
con cèdula de ciudadanìa No. 23.854.112 de 
Paipa en calidad de propietaria del predio Los 
Amarillos, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Verdegales 1” en un caudal de 0,01 
L.P.S. para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de diez (10) de personas permanentes 
de los predios mencionados; y de la fuente 
denominada “Nacimiento Verdegales 2” en un 
caudal de 0,02 L.P.S. para uso de abrevadero de 
cuarenta (40) animales, ambas fuentes localizadas 
en el límite de la vereda Carrizal Alto del municipio 
de Sotaquirá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, las interesadas deberán 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación losplanos, cálculos y 
especificaciones técnicas de la obra de captación 
para cada una de las fuentes con sistema de 
control  de caudal  que garanticen derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, las concesionarias gozarán 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 treinta (30) árboles de especies nativas 
que garanticen la protección y conservación de las 
fuentes denominadas “Nacimientos Verdegales 1 y 
2”, los cuales deberán ser plantados como 
protección de la ronda de las fuentes. Dicha 
medida deberá implementarse dentro del término 
de sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y una 
vez vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, las titulares de la 
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presente concesión deberán implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
convencional. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Las titulares de la concesión 
otorgada, están obligadas 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: Las concesionarias 
deberán 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. 
 
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: Las 
concesionarias no deberán alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberán 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 las 
señoras MARGARITA CASTRO SIZA y AURA 
ALICIA FONSECA DE RIVERA, identificadas con 
cedula de ciudadanía No. 23.853.858 y No. 
23.854.112 de Paipa respectivamente; 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: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0039/10 
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RESOLUCIÓN 2192 
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 
LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 

2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 00084 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 LUIS 
ANTONIO MONTAÑA MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.532 de Tunja, con 
destino a uso doméstico de 3 personas 
permanentes, con un caudal solicitado de 0.004 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Aljibe” ubicada en la vereda 
Ricaurte del municipio de Rondòn; trámite 
contenido dentro del expediente OOCA-0037/10. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los expedientes 
OOCA-0037/10 y OOCA-0033/10, continuàndose 
el tramite en el primero de ellos, es decir, en el 
expediente OOCA-0037/10, de conformidad con 
las razones expuestas en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder a la oposición 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LA JUNTA DE 
ACUEDUCTO SECTOR SANTA ROSITA 
BETANIA DE LA VEREDA RICAURTE DEL 
MUNICIPIO DE RONDON, contra la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor LUIS ANTONIO MONTAÑA MENDOZA, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Porquera” ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de Rondòn, de conformidad con las 
razones expuestas en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ANTONIO MONTAÑA MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.532 de Tunja, a 
derivar de las fuentes denominadas “Quebrada La 
Porquera” ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de Rondòn, para uso pecuario de 20 
animales en un caudal de 0.011 L.P.S., y 
“Nacimiento El Aljibe” ubicada en la vereda 

Ricaurte del mismo municipio, para uso domèstico 
de 3 personas permanentes en un caudal de 0.004 
L.P.S., para un caudal total de 0.015 L.P.S. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer uso de 
la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación losplanos, 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 QUINTO: 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 SEXTO: De acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos, se 
deberán adelantar actividades de siembra de 50 
árboles en torno a la fuente “Quebrada La 
Porquera”, y 30 árboles en torno a la fuente 
“Nacimiento El Aljibe”, de especies nativas que 
garanticen la protección y conservación de estas. 
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 SEPTIMO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberá previamente implementar un 
sistema de tratamiento consistente en desinfección 
del agua que de cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
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del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULONOVENO: 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 el cual 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 DECIMO:  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 PRIMERO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMOQUINTO: El concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá 

solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO:Serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Rondòn para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Ordenar 
eldesglose del concepto técnico RH-0350/10 del 10 
de septiembre de 2010, a fin que en 
encuadernamiento independiente se de inicio al 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra los señores CARLOS 
ARTURO SUÁREZ (sin más datos) y SALVADOR 
MONTAÑA (sin más datos), de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal al  señor LUIS 
ANTONIO MONTAÑA MENDOZA, y a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
JUNTA DE ACUEDUCTO SECTOR SANTA 
ROSITA BETANIA DE LA VEREDA RICAURTE 
DEL MUNICIPIO DE RONDON a través de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: 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 VIGESIMO SEGUNDO: 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0037/10 
 

RESOLUCION 2271  
18 AGO 2010  

 
Por medio de la cual se otorga renovación de 
un permiso de emisiones atmosféricas y se 

toman otras 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  
LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, otorgó Licencia Ambiental a 
la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, a través de 
la Resolución 000620 del 29 de diciembre de 
1994, modificada por las Resoluciones 0704 del 25 
de julio de 2002, 0005 del 07 de enero de 2003 y 
1148 del 16 de agosto de 2005. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A, identificada con NIT 
860.009.808-5, para las emisiones generadas en 
el proceso de producción de cemento adelantado 
en la planta Nobsa, ubicada en la vereda Bonza 
del municipio de Nobsa. 
 
PARÁGRAFO: El permiso de emisiones se otorga 
para los siguientes procesos: Horno de Clinker, 
enfriador de clinker, molino de carbón, molino de 
cemento 1, molino de cemento 2, trituradora 
hazemag, secador de puzolana y Molino MC3 
(compuesto por la trituradora, un molino vertical, 
un silo para empaque y despacho y el sistema de 
control de emisiones conformado por filtros de 
mangas). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa interesada 
deberá dar cumplimiento a lo reglamentado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial a través de las Resoluciones 0620 del 
29 de diciembre de 1994, 704 del 25 de julio de 
2002, 0005 del 07 de enero de 2003 y 1148 del 16 
de agosto de 2005. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa Holcim 
Colombia S.A solo está autorizada para co-
procesar los residuos establecidos en los artículos 
primeros de las resoluciones 704 del 25 de julio de 
2002, 0005 del 07 de enero de 2003 y 1148 del 16 
de agosto de 2005. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa no podrá 
disponer en el horno clinker los residuos 
contemplados en el artículo segundo de la 
Resolución 0005 del 07 de enero de 2003. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando la empresa 
interesada solicite la modificación de la licencia 
ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial para el co-
procesamiento de residuos, deberá demostrar el 
cumplimiento de los dispuesto en los artículos 42, 
43 y 44 de la Resolución 909 de 2008, referente a 
los estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para instalaciones donde se 
realice tratamiento térmico a residuos y/o 
desechos peligrosos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular del 
presente permiso deberá anualmente presentar el 
Estudio de Calidad del Aire con la frecuencia 
establecida en el numeral 3.1 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
(instalaciones de incineración de residuos y/o 
desechos peligrosos y para todas las instalaciones 
donde se realice tratamiento térmico a residuos no 
peligrosos), adoptado por la Resolución 0760 del 
20 de abril de 2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Holcim S.A deberá 
igualmente presentar el Estudio de evaluación de 
Dioxinas y Furanos para instalaciones nuevas y 
existentes donde se realice tratamiento térmico de 
residuos y/o desechos peligrosos, con la 
frecuencia determinada en el numeral 3.2 del 
citado protocolo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa deberá 
monitorear los contaminantes PM-10, SO2 y NO2. 
Los resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 del 24 de marzo de 2010 y se 
realizarán en los mismos sitios empleados para los 
muestreos realizados en los años 2008 y 2009, por 
un periodo de evaluación mínimo de 15 días, a fin 
de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Así mismo, se deberá 
monitorear el contaminante COT (Carbono 
Orgánico Total), tal como lo establece el artículo 
48 de la Resolución 909 de 2008, tabla 30. 
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el 
numeral 2.1 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes Fijas, la empresa interesada 
deberá radicar ante esta Corporación un informe 
previo, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación de 
treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en las cuales se 
realizará la misma y suministrando la información 
contenida en el citado numeral. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez terminada la 
evaluación de las emisiones atmosféricas, la titular 
del presente permiso deberá presentar el informe 
final previsto en el numeral 2.2 del nombrado 
protocolo, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a su realización, de acuerdo con la 
frecuencia establecida en el numeral 3.1 del 
Protocolo. 
 
PARÁGRAFO: El informe final de evaluación de 
dioxinas y furanos deberá presentarse dentro de 
los noventa (90) días calendario siguientes a su 
realización. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Tanto el informe previo como 
el final de la evaluación de emisiones atmosféricas 
que se radique ante CORPOBOYACÁ, debe estar 
suscrito por el representante legal de la empresa 
interesada y por el responsable de realizar la 
evaluación de las emisiones acreditado por el 
IDEAM. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso que esta 
Corporación, previo soporte técnico, detecte que 
en la evaluación de emisiones atmosféricas no se 
están aplicando los métodos y procedimientos 
adoptados por citado protocolo, podrá establecer 
que las mediciones futuras se deban realizar 
únicamente cuando exista presencia de un 
funcionario de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos, y sus 
casas fabricantes estén avaladas por la EPA, 
además deberán reportar la calibración de equipos 
de  calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos y los 
que la Corporación considere necesario. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La empresa deberá 
correlacionar la información meteorológica de la 
zona, aplicada para la corrida del modelo de 
dispersión, con los resultados del modelo y con los 
datos de calidad del aire reportados por los 

equipos de monitoreo. Se deben incluir los datos 
de entrada del modelo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La titular del presente 
permiso deberá presentar los estudios de emisión 
de ruido, los cuales deberán ser comparados y 
cumplir con los parámetros previstos en la 
Resolución 0627 de 2006. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación 
podrá, cuando lo estime conveniente, realizar 
visitas técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser prorrogado 
previa solicitud de la interesada, que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una antelación 
no inferior a sesenta (60) días de la fecha de 
vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier 
ampliación o modificación del proceso productivo 
deberá ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta resolución, una 
vez verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al 
artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones y medidas preventivas establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y derivados 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, a través de su 
representante legal, deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/L ($640.783), por 
concepto de seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la Resolución No. 
0233, calendada el 27 de marzo de 2008.  
 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

88 

PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en una de 
las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Ordenar la 
acumulación del expediente PERM-0052/09 dentro 
del OOLA-0159/98, de conformidad con las 
razones expuestas. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, a través de su 
representante legal; de no ser posible, procédase 
a la notificación por edictoy  publíquese a su costa 
en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica 
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación  personal de la misma  
y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110 - 50 150-3904  OOLA-0159/98 
 

RESOLUCIÓN 2274 
 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. 0128 del 31 de marzo 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 LA ESPERANZA, SEGUNDA 
ETAPA, SECTOR EL VENADO, DE LA VEREDA 
TIBAQUIRÁ DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificada con NIT 820005194, representada 
legalmente por el señor JOSE ROGELIO 
CHÁVEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.234.898 de Samacá, para 
beneficio de sesenta y ocho (68) familias o 
usuarios del sector El Venado, vereda Tibaquirá 
del municipio de Samacá, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de cuatrocientas 
(400) personas permanentes y ciento veinte (120) 
transitorias, en un caudal de 0.66 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada El Venado”, 
localizada en la vereda Tibaquirá del municipio 
citado. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre 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 un caudal de 0.5715 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Venado o Nacimiento El Campanario”, ubicada en 
la vereda Tibaquirá del municipio de Samacá, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de cuatrocientas (400) personas 
permanentes y ciento veinte (120) transitorias, en 
beneficio de los usuarios adscritos a la Asociación 
y habitantes de la vereda citada. 
 
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 
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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. 
 
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 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 
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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 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 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-0096/01 
 

RESOLUCIÓN 2294  
19 AGO 2010  

 
Por medio de la cual se modifica la 

resolución No. 2294 de fecha 19 de agosto 
de 2010.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2294 de fecha 19 
de agosto de 2010, esta Corporación  otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CORALINA DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificado con NIT 820004641-
4, por medio de su representante legal el señor 
ELEUTERIO AVILA AVILA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.094.262 de Moniquira, con 

destino a uso doméstico de 610 personas 
permanentes, para abastecimiento de la vereda 
Coralina, jurisdicción del municipio de Moniquira-
Boyacá. 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente el 
artículo primero de la resolución No.  2294 de 
fecha 19 de agosto de 2010, el cual quedará así: 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CORALINA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, 
identificado con NIT 820004641-4, por medio de 
su representante legal el señor ELEUTERIO 
AVILA AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.094.262 de Moniquira, para 
derivar un caudal de 1.22 l.p.s., de la fuente 
“Quebrada Capona” ubicada en la vereda 
Coralina, jurisdicción del municipio de Moniquira-
Boyacá, para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 610 personas permanentes y uso 
abrevadero de 643 animales. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 2294 de fecha 19 
de agosto de 2010 se mantendrán vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de este acto administrativo a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CORALINA DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, de no efectuarse así procédase 
a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo  
  

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Carolina P. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0021/09 

 
RESOLUCIÓN 2318  

24 AGO 2010  
 

Por medio de la cual se otorga una 
Autorización de aprovechamiento forestal de 
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bosque nativo. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1200 de 19 de mayo de 2010, 
Corpoboyacá, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el señor 
VICTOR PAEZ RONCANCIO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.110.240 de Briceño 
Boycá en su condición de propietario del predio 
San José identificado con matricula inmobiliaria 
No. 072-22658, por medio de autorizada MARÍA 
RUBILIA PINEDA MURCIA, en un volumen de 
6.301 m

3
 de las especies y números así: 

Cachipaicillo 60, Cambulo 45, Guamo 30, 
Guasimo 1005,  Sangrino 105, para aprovechar 
en el predio mencionado, ubicado en la vereda  
Camilo y/o Curubita jurisdicción del municipio de 
Otanche  y se ordenó el inicio del respectivo 
trámite administrativo. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
VICENTE POVEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1’109.778 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Loma Bella”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No.072-15267 de la oficina de registro 
de instrumentos públicos de Chiquinquirá, 
ubicado en la vereda Camilo,  jurisdicción del 
municipio de Otanche, de 567 árboles de las 
siguientes especies: CACHIPAIDILLO 35, 
CAMBULO 21, GUAMO 14, GUACIMO 455, 
SANGRINO 42, con un volumen total de 1.884,47 
m

3
 de madera en bruto, establecidos en un área 

aproximada de 7 Hectáreas aproximadamente en 
el predio referenciado. 
 
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la 
cantidad, diámetro y altura comercial,  
establecidos en el concepto técnico No. IC-
0049/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de dos (2) 
años contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 

ARTICULO TERCERO: El titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento será 
selectivo, teniendo en cuenta las 
condiciones ecológicas y los patrones de 
distribución de las especies, 
seleccionando solo los árboles por encima 
de 40cm de DAP, que por sus 
características físicas, ya termina su vida 
útil y no se desarrollan más. Así mismo se 
realizará en forma manual por operarios 
con amplia experiencia en la actividad 
donde se utilizaran herramientas como 
motosierras, machetes y azadones, 
transportando la madera de la finca hasta 
la carretera principal por medio  de 
animales de tiro. 

 
2. 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  
 

3. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios 
 

4. 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. 
 

5. Los caminos para el desembosque  de la 
madera  son estrictamente necesarios. Es 
así que  se  realizará un correcto 
mantenimiento. Si  en algún momento del 
aprovechamiento  llegara a presentarse 
erosión excesiva, se establecerán trinchos 
empalizadas u otra obra en caminada a 
contrarrestar el daño. 
 

6. 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 
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irregulares que puedan dañar la madera 
que se pretende aprovechar. 
 

7. Los árboles semilleros  se marcaran con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 
 

8. 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. 
 

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

10. La reforestación solo se hará en sitios 
altamente degradados o subutilizados en 
proporción de tres individuos por árbol 
aprovechados extrayendo el material 
vegetal de  las  zonas de abundancia, con 
el fin de asegurar la biodiversidad del 
bosque dentro del área Aprovechada, es 
de resaltar que en el estudio de 
regeneración natural se encontraron 
especies cuyo índice de existencias es tan 
bajo que tienen pocas probabilidades de 
convertirse en árboles adultos dentro del 
área de estudio, como lo son sapan, 
amarillo entre otras que no se reportan 
como abarco, tinto, yema de huevo etc.,  
pero que se les debe prestar mas atención 
para el enriquecimiento del bosque, por 
esta razón estas especies susceptibles 
serán prioridad  para el trasplante, 
generando las condiciones adecuadas 
para su libre desarrollo. 
 

11. Los residuos  generados por el corte, 
desrame  y trozado,  deberán ser repicados 
para ser incorporados en el suelo, 
distribuyéndolos de manera homogénea en 
el área circundante 
 

12. No se acumularan materiales removidos 
(orgánico ó inorgánico) en los drenajes 
naturales  evitando así la  obstrucción de 
estos ó arrastre de dicho material por el 
agua de escorrentía. 
 

13. Los residuos del proceso de aserrado 
(canteras, orillos, troncos, ramas, cortezas 
y demás), se dispondrán de tal manera 
que no afecten el normal crecimiento de la 
vegetación  menor. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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 
 

17. Se brindará protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda, llevándolos a 
un bosque adyacente para que pasada las 
labores en el bosque puedan regresar. No 
se permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por el contario el personal que 
labore en este lugar será responsable de 
ellos. 
 

18. Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además 
que 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. 

19. A los trabajadores se les debe 
proporcionar la dotación  adecuada, como 
casco, botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios 
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20. Se realizará una compensación de 3000 
árboles de las especies nativas de 
Guasimo, Cachipaidillo, Cambulo, Guamo, y 
Sangrino,  entre otras, reforestación que se 
realizará al terminar la extracción de la 
madera en un término máximo de cuatro (4) 
meses. 

 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo 
no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente resolución y deberá 
acatar todas las obligaciones contenidas en el 
concepto técnico No. IC-0049/10 de 27 de julio de 
2010 el cual obra de folios 33 a 39 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 las sanciones penales a que haya 
lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas 
condiciones, previa presentación y cancelación 
del original. En el salvoconducto de renovación se 
dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 

del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el 
seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por los titulares del presente permiso 
de aprovechamiento forestal. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la presente 
Autorización deberá cancelar la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL VEINTISIETE 
PESOS M/CTE. ($ 421.027.OO), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad con 
lo establecido en el articulo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, 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 OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor VICENTE POVEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1’109.778 de Pauna y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico.  
 
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente resolución, y con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: William G. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 – 50 150-05 OOAF-0070/09 
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RESOLUCIÓN 2324  
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. 0009 del 14 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 EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MONGUA E.S.P., identificada con Nit. 826003628-
5, representada legalmente por la señora ELENA 
EMILSEN RINCÓN CRISTANCHO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.765.056 de 
Mongua, con destino a uso doméstico de 
trescientas (300) personas permanentes,  a derivar 
de las fuentes denominadas “Nacimiento Peña 
Blanca y Río Leonera” ubicadas en las veredas 
Centro y Leonera respectivamente del municipio 
de Mongua, en un caudal solicitado de 4.16 L.P.S. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
MONGUA E.S.P., identificada con Nit. 826003628-
5, representada legalmente por la señora ELENA 
EMILSEN RINCÓN CRISTANCHO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.765.056 de 
Mongua, en un caudal de 5.21 L.P.S. para el año 
2010, a derivar en un 50% de cada una de las 
fuentes así: de la fuente denominada “Río 
Leonera” localizada en límites entre las veredas 
Tunjuelo y Duce, un caudal de 0.261 L.P.S. y del 
“Nacimiento Peña Blanca” ubicado en la vereda 
Centro, un caudal de 0.26 L.P.S. con destino a uso 
doméstico de 3775 personas permanentes y 200 
personas transitorias, en beneficio de 755 usuarios 
del casco urbano del municipio de Mongua. 
Teniendo en cuenta que la concesión de aguas es 
por 5 años, se otorga: Para el año 2011 un caudal 
de 5.41 L.P.S., para el año 2012 un caudal de 5.63 
L.P.S, para el año 2013  un caudal de 5.82 L.P.S., 
para el año 2014 un caudal de 6.05 L.P.S y en el 
año 2015 un caudal de 6.29 L.P.S  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias del sistema de captación que garanticen 
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 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 en el área de 
influencia del “Nacimiento Peña Blanca” adelantar 
la siembra de 100 árboles nativos y en el área de 
influencia del “Río Leonera” establecer la siembra 
de 300 árboles nativos de la zona que contribuyan 
a la protección y conservación del recurso hídrico. 
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 que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
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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 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. 

 
ARTICULO NOVENO: La concesionaria deberá 
cancelar la suma de CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE. ($174.182.00), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 EMPRESA SOLIDARIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONGUA E.S.P., 
identificada con Nit. 826003628-5, 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-0384/09 
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RESOLUCIÓN 2325  

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. 0214 del 27 de febrero de 
2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la señora 
MARIA YOLANDA GOMEZ LARROTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.008.548 de Tunja, actuando como 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE 
SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
“ASOTERESANTO”, identificada con Nit. 
820001269-3, con destino a uso de riego para 
cultivo de pancoger en una extensión de sesenta y 
un (61) hectáreas, en beneficio de sesenta y una 
(61) familias, con un caudal solicitado de 3.05 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Chicamocha-Tuta”, ubicada en la vereda Santa 
Teresa del municipio de Tuta.  
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO 
DE SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
“ASOTERESANTO”, identificada con Nit. 
820001269-3, representada legalmente por la 
señora MARIA YOLANDA GOMEZ LARROTA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.008.548 de Tunja, en un caudal de 3.05 L.P.S. 
a derivar de la fuente denominada “Rio Tuta o 
Chicamocha”, ubicada en la vereda Resguardo 
sector San Antonio del municipio de Tuta, con 
destino a uso de riego de  sesenta y una (61) 
hectáreas de cultivos de pancoger de los sectores 
San Antonio y Santa Teresa de la citada vereda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y de 

bombeo que garanticen 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 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, se deberá en el área de influencia del 
nacimiento adelantar la siembra de 300 árboles 
nativos que contribuyan a la protección y 
conservación de la fuente “Rìo Tuta o 
Chicamocha”. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (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 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 
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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 DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en los 
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
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 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL MINIDISTRITO DE RIEGO DE 
SANTA TERESA Y SAN ANTONIO 
“ASOTERESANTO”, identificada con Nit. 
820001269-3; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir Copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tuta. 
 
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.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y Jurídica 
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0013/09 
 

RESOLUCIÓN 2402  
30 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. 02976 del 08 de octubre 
de 2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de renovación de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
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el señor RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.773 de Tunja, con destino a uso de riego en 
beneficio del predio denominado “Lote No. 5” 
localizado en la vereda Puente Hamaca del 
municipio de Soracà, en un caudal solicitado de 
0.56 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Salitre” ubicada en la vereda 
citada. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovaciòn de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.773 de Tunja, en un caudal de 0.56 L.P.S. 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Salitre”, ubicada en la vereda Salitre del municipio 
de Soracá, con destino a riego de 11.2 hectáreas 
del predio denominado “Potrerillo” localizado en la 
vereda Puente Hamaca del citado municipio. 
 
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 que 
garanticen 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 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, el interesado deberá en el área de 
influencia del nacimiento adelantar la siembra de 
50 árboles nativos que contribuyan a la protección 
y conservación de la fuente denominada 

“Nacimiento El Salitre”. 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: 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 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 
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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
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 
RAFAEL HUMBERTO CORTES DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.773 de Tunja; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SÉXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soracà para lo de su conocimiento. 
 
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.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y Jurídica 
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0085/03 
 

RESOLUCIÓN 2406  
30 AGO 2010  

 
Por medio de la cual  se amplía una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0382 del 03 de abril de 
2006, esta Corporación otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EL 
CUCUBO, identificada con Nit. No. 900080569-5 
representada legalmente por el señor GABRIEL 
GONZALEZ TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.242.761 de Santa Rosa de 
Viterbo, en un caudal equivalente a 1.321 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Chuscal”, ubicada en la vereda El Cucubo del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, discriminados 
de la siguiente manera: un caudal de 1.05 L.P.S. 
para uso doméstico de 126 familias, para uso de la 
Escuela El Cucubo con 120 alumnos y 5 
profesores un caudal equivalente a 0.101 L.P.S., y 
para uso  de abrevadero de 300 bovinos un caudal 
de 0.17 L.P.S. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar ampliación de la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución No. 0382 del 03 de abril de 
2006 a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL CUCUBO, 
identificada con Nit. 900080569-5, representada 
legalmente por el señor GABRIEL GONZALEZ 
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.242.761 de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso doméstico de 180 personas 
permanentes y pecuario para 60 bovinos, en un 
caudal de 0.28 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Cabecera de la Hoya de 
Guacha”, ubicada en la vereda El Cucubo del  
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión, la interesada deberá presentar a 
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Corpoboyacá para su respectiva evaluación y 
aprobación, planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación, ajustados al nuevo 
caudal asignado; 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 deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de la obras aprobadas, no se 
deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria deberà dar 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en los 
artìculos tercero  y sexto de la Resolución 0382 del 
03 de abril de 2006, so pena de iniciar el 
respectivo tràmite de caducidad: 
 

 Presentar para su evaluaciòn y aprobaciòn los 
planos, cálculos y memorias técnicas de la 
concesiòn de aguas inicialmente otorgada. 
 

 De acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, presentar para su evaluación 
y aprobación el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, ajustado al nuevo caudal otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles riesgos la 
interesada deberá en el área de influencia del 
nacimiento adelantar la siembra de 150 árboles 
nativos que contribuyan a la protección y 
conservación del Nacimiento Cabecera de la Hoya 
de Guacha. Dicha medida deberá ser cumplida 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 SEXTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la presente 
concesión deberá implementar previamente un 
sistema de tratamiento consistente en aireación, 
mezcla rápida, floculación, sedimentación, 
filtración y desinfección del agua proveniente de la 
fuente “Nacimiento Cabecera de la Hoya de 
Guacha”. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal o por edicto al 
representante legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL CUCUBO, identificada con Nit. 
900080569-5. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia de 
la presente providencia  a la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 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 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:    110-50 150-12  OOCA-0020/06 
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RESOLUCIÓN 2415  
01 SEP 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 0546 de 19 de mayo de 2010, 
se admitió solicitud de licencia ambiental, 
radicada con número 01979 de 06 de marzo de 
2009, por el señor SEGUNDO LEONIDAS 
CASALLAS PULIDO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 4’197.957 expedida en 
Pauna, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas, proyecto amparado con contrato de 
concesión  BHH-142, celebrado con MINERCOL, 
en un área ubicada en la vereda Topogrande  
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a nombre del señor SEGUNDO 
LEONIDAS CASALLAS PULIDO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 4’197.957 de 
Pauna, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas proyecto a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión BHH-142, 
celebrado  con la Empresa  Nacional Minera Ltda 
MINERCOL, ubicado en la vereda Topogrande 
del Municipio de Pauna. 
 
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 BHH-142, celebrada 
con la Empresa Nacional Minera Ltda 
MINERCOL, 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. 
 
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 especímenes 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 
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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 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 ME-0080/2010 del 18 
de agosto de 2010, al interesado. 
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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 Pauna, 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-0024/09 
 

RESOLUCIÓN 2428  
02 SEP 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. 1263 del 28 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 el señor 
TANCREDO PUERTO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.659 de 
Paipa, mediante apoderado, con destino a uso 
doméstico de diez (10) personas permanentes y 
pecuario de cien (100) animales, en un caudal 
solicitado de 0.06 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial y Arrayanes”, localizada 
en la vereda San Pedro-Palermo del municipio de 
Paipa. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
TANCREDO PUERTO SALAMANCA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.659 de 
Paipa, propietario del predio “Los Arrayanes”, en 
un caudal de 0.171 L.P.S., a derivar de las 
fuentes denominadas “Nacimientos Manantial y 
Arrayanes”, ubicadas en la vereda San Pedro 
Corregimiento de Palermo del municipio de Paipa, 
con destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, pecuario de 100 bovinos y riego de 
2 hectáreas en beneficio de una familia. 
 
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 que 
garanticen 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 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 el interesado deberá en el área de 
influencia de los nacimientos adelantar la siembra 
de 80 árboles nativos que contribuyan a la 
protección y conservación de los “Nacimientos 
Manantial y Arrayanes”. 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 
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Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberà implementar previamente un 
sistema de 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.  
 
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. 
 
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 
TANCREDO PUERTO SALAMANCA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.190.659 de 
Paipa; 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: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0245/10 
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RESOLUCIÓN 2429  
02 SEP 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. 0739 del 12 de agosto de 
2008 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PASTOREROS MUNICIPIO 
DE PAIPA BOYACA, identificada con NIT. 
826000033-1, representada legalmente por el 
señor JOSE JAIME PACHECO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.494 de Paipa, con destino a uso doméstico 
de 190 personas permanentes y 70 personas 
transitorias, y uso pecuario de 600 animales 
bovinos, con un caudal de 0.66 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Agua Tibia” 
ubicada en la vereda San Antonio del municipio 
de Firavitoba. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PASTOREROS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificada con NIT. 826000033-1, representada 
legalmente por el señor JOSE JAIME PACHECO 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.191.494 de Paipa, en un caudal equivalente 
a 0.49 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Tibia”, ubicada en la vereda 
San Antonio sector San Carlos, del municipio de 
Firavitoba, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 190 personas 
permanentes, un Establecimiento Educativo 
(Escuela) y un Puesto de Salud y abrevadero 
para 600 bovinos, en benéfico de 38 familias, 
habitantes de la vereda Pastoreros, del municipio 
de Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación los planos, cálculos y 

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, se deberá 
reforzar el área protectora de la  fuente 
denominada Nacimiento Agua Tibia, mediante la 
siembra de 300 árboles, propios de la zona 
(Mortiño, Mangle, Aliso etc), en el área 
circunscrita a la formación 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, el titular de la presente 
concesión deberá previamente implementar un 
sistema de tratamiento que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. De la msima 
manera no se deberà permitir ningùn tipo de 
vertimiento aguas arriba del sitio de captaciòn, 
segùn lo normado en el Decreto 1594 y/o aquel 
que lo reemplace. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 
la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PASTOREROS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificada con NIT. 826000033-1; 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: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0141/08 
 

RESOLUCIÓN 2430  
24 SEP 2010 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio: 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1900 del 14 de julio 
de 2010, esta Corporación ratifica la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico CRS-
026/10, con número de radicado 0121 del 02 de 
Julio de 2010, consistente en: 
 

 Decomiso de CIENTO ONCE (111) 
bloques  de madera de las especies 
Amarillo ( Nectandra spp) y TREINTA Y 
OCHO ( 38)  de Impar ( Guarea spp) 
equivalente a NUEVE PUNTO OCHENTA 
Y NUEVE METROS CUBICOS ( 9.89 
metros cúbicos)  

 
 Decomiso del vehículo camión Mercury  

de placas WTA-869 . 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al 
señor EDUARDO VIVAS VALDERRAMA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.222.000 expedida en Guican de los cargos 
formulados en el artículo primero de la Resolución 
No. 1899 del 14 de julio de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor  
EDUARDO VIVAS VALDERRAMA  identificado 
con la cédula de ciudadanía No.7.222.000 
expedida en Guican con una multa por valor de  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE  ($ 
257.500.oo M / CTE),por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al 
señor FELIX ANTONIO SOTO PERICO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.74.321.133 expedida en Socha de los cargos 
formulados en el artículo primero de la Resolución  
No. 1899 del 14  de Julio  2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor FELIX 
ANTONIO SOTO PERICO identificado con la 
cédula de ciudadanía No.74.321.133 expedida en 
Socha con una multa por valor de QUINIENTOS 
QUINCE MIL  PESOS ($ 515.000.oo M/ CTE), por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Las sumas establecidas en 
los artículos anteriores, deberán ser consignadas 
en una de las siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

  
 
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término 
establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Realizar la devolución del 
vehículo Camión marca MERCURY  de placas  
WTA- 869  color azul, a quien acredite ser 
propietario del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Informar al Mayor HERNAN 
ALFONSO CONTRERAS RUIZ, oficial  S-3  del 
Batallón de Alta Montaña N. 2  BANGU en su 
condición de secuestre depositario, que deberá 
hacer la devolución únicamente del mencionado 
vehículo una vez se encuentre ejecutoriada la 
presente Resolución, de lo cual deberá levantar el 
acta correspondiente y allegarla a esta entidad en 
el término de cinco (5) días contados a partir de 
efectuada la actuación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los productos forestales 
decomisados consistentes en CIENTO  ONCE ( 
111) bloques de  madera, 73 bloques de madera 
de la especie Amarillo ( Nectandra spp) y 38 de 
Impar ( Garepa spp) equivalente a 9.89 metros 
cúbicos, quedaran a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Recordar a los infractores 
que el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente con la 
respectiva autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a iniciar en su 
contra un nuevo proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente el 
presente acto administrativo a los señores 
EDUARDO VIVAS VALDERRAMA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.222.000 
expedida en Guican y FELIX ANTONIO SOTO 
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PERICO identificado con la cédula de ciudadanía 
No.74.321.133 expedida en Socha de no ser 
posible notifíquese por edicto. 
  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente Resolución procede por vía gubernativa 
el recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 51 y 52 del C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyecto: Angela F. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2601 OOIF-0022/10 

 
RESOLUCIÓN 2443  

06 SEP 2010 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
Autorización de aprovechamiento forestal de 

bosque nativo. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 1133 de 02 de Julio de 2010, 
Corpoboyacá, “admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el señor 
MARCO ANTONIO PINILLA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9’495.050 de Otanche, 
presentó solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente, en un volumen de 5697,25 m

3
 de 450 

árboles en un área ubicada en la vereda Camilo 
jurisdicción del municipio de Otanche, predio 
denominado El Aguila. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
MARCO ANTONIO PINILLA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9’495.050 de Otanche, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Aguila”, ubicado en la vereda 
Camilo,  jurisdicción del municipio de Otanche, de 
228 árboles de las siguientes especies: Acupar 
(48), Cambulo (24), Carran (72), Cuitamo (36), 
Guasimo (12), Queso Fresco (24), Sangrino (12), 
con un volumen total de 1800,3 m

3
 de madera en 

bruto, establecidos en un área aproximada de 12 
Hectáreas aproximadamente en el predio 
referenciado. 
 
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la 
cantidad, diámetro y altura comercial,  
establecidos en el concepto técnico No. IC-
0033/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de veinte (20) 
meses contados a partir de la ejecutoria de la 
presente resolución para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

21. El sistema de aprovechamiento será 
selectivo, teniendo en cuenta las 
condiciones ecológicas y los patrones de 
distribución de las especies, 
seleccionando solo los árboles por encima 
de 40cm de DAP, que por sus 
características físicas, ya termina su vida 
útil y no se desarrollan más. Así mismo se 
realizará en forma manual por operarios 
con amplia experiencia en la actividad 
donde se utilizaran herramientas como 
motosierras, machetes y azadones, 
transportando la madera de la finca hasta 
la carretera principal por medio  de 
animales de tiro. 

 
22. 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 
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árboles,  mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios  
 

23. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios 
 

24. 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. 
 

25. Los caminos para el desembosque  de la 
madera  son estrictamente necesarios. Es 
así que  se  realizará un correcto 
mantenimiento. Si  en algún momento del 
aprovechamiento  llegara a presentarse 
erosión excesiva, se establecerán trinchos 
empalizadas u otra obra en caminada a 
contrarrestar el daño. 
 

26. 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 la madera 
que se pretende aprovechar. 
 

27. Los árboles semilleros  se marcaran con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 
 

28. 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. 
 

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

30. La reforestación solo se hará en sitios 
altamente degradados o subutilizados en 
proporción de tres individuos por árbol 

aprovechados extrayendo el material 
vegetal de  las  zonas de abundancia, con 
el fin de asegurar la biodiversidad del 
bosque dentro del área Aprovechada, es 
de resaltar que en el estudio de 
regeneración natural se encontraron 
especies cuyo índice de existencias es tan 
bajo que tienen pocas probabilidades de 
convertirse en árboles adultos dentro del 
área de estudio, como lo son sapan, 
amarillo entre otras que no se reportan 
como abarco, tinto, yema de huevo etc.,  
pero que se les debe prestar mas atención 
para el enriquecimiento del bosque, por 
esta razón estas especies susceptibles 
serán prioridad  para el trasplante, 
generando las condiciones adecuadas 
para su libre desarrollo. 
 

31. Los residuos  generados por el corte, 
desrame  y trozado,  deberán ser repicados 
para ser incorporados en el suelo, 
distribuyéndolos de manera homogénea en 
el área circundante 
 

32. No se acumularan materiales removidos 
(orgánico ó inorgánico) en los drenajes 
naturales  evitando así la  obstrucción de 
estos ó arrastre de dicho material por el 
agua de escorrentía. 
 

33. Los residuos del proceso de aserrado 
(canteras, orillos, troncos, ramas, cortezas 
y demás), se dispondrán de tal manera 
que no afecten el normal crecimiento de la 
vegetación  menor. 
 

34. 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. 
 

35. 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. 
 

36. Se debe procurar realizar las actividades 
de tala (dirección de caída), descapote, 
trozado, aserrío y transporte, minimizando 
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los impactos negativos sobre el suelo, 
evitando problemas de tipo erosivo en el 
área de aprovechamiento 
 

37. Se brindará protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda, llevándolos a 
un bosque adyacente para que pasada las 
labores en el bosque puedan regresar. No 
se permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por el contario el personal que 
labore en este lugar será responsable de 
ellos. 
 

38. Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además 
que 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. 
 

 
39. A los trabajadores se les debe 

proporcionar la dotación  adecuada, como 
casco, botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios 

 
40. Se realizará una compensación de 1200 

árboles de las especies nativas de Acuapar, 
Cambulo, Carran, Cuitamo, Guasimo, 
Queso Fresco, Sangrino, Abarco, Sapan,  
entre otras, reforestación que se realizará al 
terminar la extracción de la madera en un 
término máximo de cuatro (3) meses. 

 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo 
no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente resolución y deberá 
acatar todas las obligaciones contenidas en el 
concepto técnico No. IC-0033/10 de 05 de agosto 
de 2010 el cual obra de folios 147 a 151 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 las sanciones penales a que haya 
lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición 
de uno de renovación bajo las mismas 
condiciones, previa presentación y cancelación 
del original. En el salvoconducto de renovación se 
dejará constancia del cambio realizado. Cuando 
el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente 
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el 
seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por los titulares del presente permiso 
de aprovechamiento forestal. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la presente 
Autorización deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL  
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. 
($ 663.440.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, 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 OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor MARCO ANTONIO 
PINILLA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9’495.050 de Otanche y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico.  
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ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente resolución, y con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: William G. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 – 50 150-05 OOAF-0032/09 

 
RESOLUCIÓN 2458 

 07 SEP 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. 01329 del 31 de 
diciembre de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
TOMA DE REGADIO AGUA BLANCA DE 
PARROQUITA, MORTIÑAL Y CUARTO DE LA 
CAL, identificada con NIT. 900056827-1, 

representada legalmente por el señor MIGUEL 
MELGAREJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.102.167 de Chita, con destino a 
uso pecuario de 1500 animales bovinos, equinos 
y ovinos, y riego de 700 hectáreas con cultivos 
varios, en un caudal solicitado de 35.86 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Río  Rechiniga” 
ubicada en la vereda Mortiñal del municipio de 
Chita. 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS DE LA TOMA DE REGADIO 
AGUA BLANCA DE PARROQUITA, MORTIÑAL 
Y CUARTO DE LA CAL, identificada con NIT No 
900056827-1, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Rechiniga” ubicada en la vereda 
Mortiñal del municipio de Chita, en un caudal de 
35.87 L.P.S., para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 1500 animales bovinos, equinos 
y ovinos, y riego de cultivos varios para 700 
hectareas en la vereda citada. 
 
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 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.  
 
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 en el área de 
influencia de las rondas del Río adelantar la 
siembra de 2000 árboles de la especie Alisos, 
Chilco, Cedro, Cucharo, Mortiño mangle, Tobos. 
Dicha medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo y 
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una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
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 
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 Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DE LA TOMA DE REGADIO AGUA 
BLANCA DE PARROQUITA, MORTIÑAL Y 
CUARTO DE LA CAL, identificada con NIT No 
900056827-1, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Chita para lo de su conocimiento. 
 
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. 
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RESOLUCIÓN 2504  
13 SEP 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. 0183 del 09 de febrero de 
2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT. 820004553-4, con destino a uso doméstico 
de 3204 personas permanentes, 543 personas 
transitorias, y uso pecuario de 2000 animales, con 
un caudal de 6.1 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Hoyo Negro” ubicada en 
la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirà. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL identificada con Nit. 820004553-4 
representada legalmente por el señor ISRAEL 
MEJIA SANDOVAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.110.921 de Duitama, en un 
caudal de 7.78 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Hoyo Negro” ubicada en 
la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá, con 
destino a uso doméstico de 3204 personas 
permanentes y 800 personas transitorias y uso 
pecuario de 4800 animales, en beneficio de 534 
usuarios residentes en las veredas El Carreño, El 
Espinal, Soconsuca de Blancos y Monteredondo. 
 
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 
especificaciones técnicas de la obra de captación 
que garanticen 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 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 la interesada deberá en el área de 
influencia de la fuente hídrica adelantar la 
siembra de 300 árboles nativos que contribuyan a 
la protección y conservación de la “Quebrada 
Hoyo Negro”. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberá previamente implementar un 
sistema de tratamiento que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. De la msima 
manera no se deberà permitir ningùn tipo de 
vertimiento aguas arriba del sitio de captaciòn, 
segùn lo normado en el Decreto 1594 y/o aquel 
que lo reemplace. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 
la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL identificada con Nit. 820004553-4; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirà para lo de su conocimiento. 
 
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:  
 CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0041/10 
 

RESOLUCIÓN 2523  
14 SEP 2010  

 
Por medio de la cual  se otorga una 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 02884 del 07 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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA 
SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, 
identificado con NIT 900299114-1, con destino a 
uso demestico de 190 personas permanentes, en 
un caudal solicitado de 0.26 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El Llano de Paja”, 
ubicado en la vereda Socotacito bajo jurisdiccion 
del municipio de Paz de Río (Boyacá). 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificado con NIT 
900299114-1, en un caudal de 0.26 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Llano de Paja”, ubicado en la vereda Socotacito 
bajo jurisdiccion del municipio de Paz de Río 
(Boyacá), con destino a uso doméstico.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación que 
garanticen derivar el caudal otorgado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 

Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, la interesada deberá adelantar la siembra 
de plantar 500 árboles, de las especies Aliso, 
Gaque, y otros de especies nativas propias de la 
región en las áreas donde se proyecta la 
construcción de las bocatomas.. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y una 
vez vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el 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 p or esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La interesada deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero 
del auto 1021 del 28 de abril 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 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 
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aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA 
SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, a 
través de su representante legal; 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: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Carolina P. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0240/09 
 

RESOLUCIÓN 2528  
14 SEP 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. 405 del 09 de marzo de 
2010 modificado parcialmente por el Auto No. 
1124 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 señora LUZ MARINA BASTO 
LEMUS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.952.887 de Bogotá, en calidad de 
autorizada de los herederos del señor ANDRÉS 
BASTO NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.035.217 de Chiscas, con 
destino a uso pecuario de 30 animales y riego de 
25 hectáreas, en un caudal solicitado de 1.26 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Ojito” ubicada en la vereda Tapias 
del municipio de Chiscas. 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora LUZ 
MARINA BASTO LEMUS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.952.887 de Bogotá, en 
calidad de autorizada de los herederos del señor 
ANDRÉS BASTO NIÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.035.217 de Chiscas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Ojito”, ubicada en la vereda Las 
Tapias del municipio de Chiscas, en un caudal de 
0.62 L.P.S., para satisfacer las necesidades 
pecuarias de abrevadero de 30 animales y riego 
de 12 hectáreas ubicados en la vereda citada. 
 
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 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.  
 
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 en el área de 
influencia del nacimiento adelantar la siembra de 
100 árboles de la especie aliso, borrachero, 
cordoncillo, sauco. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  

 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua 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 Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 
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conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la señora 
LUZ MARINA BASTO LEMUS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.952.887 de Bogotá, 
en calidad de autorizada de los herederos del 
señor ANDRÉS BASTO NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.035.217 de Chiscas, 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Chiscas para lo de su conocimiento. 
 
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-0078/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 2538  
15 SEP 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. 1542 del 02 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 
EUTIMIO GONZALEZ RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No.  6.760.236 de 
Tunja, en calidad de presidente de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE OTRO LADO 
DEL MUNICIPIO DE SORACÀ, para uso 
doméstico de 168 familias, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Colorada”, localizada en 
la vereda Otro Lado del municipio de Soracà. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE OTRO LADO DEL MUNICIPIO DE 
SORACA, identificada con NIT. 820005564-1, 
representada legalmente por el señor EUTIMIO 
GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.760.236 de Tunja, en 
un caudal equivalente a 1.07 L.P.S., a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La Colorada”, 
ubicada en la vereda Otro Lado del municipio de 
Soracà, para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico, en beneficio de 189 familias 
habitantes de la vereda mencionada.. 
 
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 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

119 

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: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
interesada en la  presente concesión, deberán 
sembrar por lo menos 400 árboles de especies 
nativas propias del sector, en el área circunscrita 
y de formación de la fuente Quebrada La 
Colorada, en aras de propender por la protección 
y conservación de la fuente referida. 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 que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
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. 
 

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 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 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

120 

de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE OTRO LADO DEL MUNICIPIO DE 
SORACA, identificada con NIT. 820005564-1; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Soracà para lo de su conocimiento. 
 
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-0013/05 

 
RESOLUCIÓN 2549  

16 SEP 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. 03906 de fecha 01 de 
Diciembre de 2009, la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud 

de Licencia Ambiental presentada por el señor 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74’183.183 de Sogamoso, MARÍA AURORA 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada con la 
cedula de ciudadanía número 46’352.988, 
NESTOR JAVIER BARRERA ALARCÓN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
74’185.274 y GILBERTO RÍNCÓN BONILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
9’651.402 para la explotación de un yacimiento de 
Carbón, proyecto amparado  con contrato  de 
concesión número EKB-101, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
Pedregal jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
carbón mineral amparado por el contrato de 
concesión minera EKB-101 celebrado con 
INGEOMINAS, a desarrollarse en un área 
localizada en la vereda Pedregal jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, cuyos titulares mineros 
son los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCON, identificado con cedula de ciudadanía 
número 74’183.183 de Sogamoso, MARÍA 
AURORA ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía número 46’352.988, 
NESTOR JAVIER BARRERA ALARCON, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
74’185.274 y GILBERTO RINCÓN BONILLA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
9’651.402. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del contrato de concesión minera EKB-101 
celebrado con INGEOMINAS 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 deben 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 a los titulares 
mineros que durante la ejecución del proyecto 
minero deben 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: 
 

5. Informar al municipio a través de la 
Alcaldía Municipal, los componentes del 
proyecto. 

6. Informar a las comunidades del área de 
influencia del proyecto minero, los 
impactos ambientales y medidas de 
control. 

7. En el evento que se genere empleo la 
mano de obra a utilizar, prioritariamente 
debe corresponder a la zona.  

8. 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares 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 
deben tomar los beneficiarios para impedir la 
degradación del ambiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia 
Ambiental serán responsables de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero, y deberán 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: Los titulares de 
la licencia ambiental deben 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. El 
incumplimiento de esta medida será causal de 
suspensión de la licencia ambiental otorgada. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 los titulares de la 
licencia ambiental, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
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Ley y los reglamentos, previo agotamiento del 
procedimiento establecido en el artículo 31 del 
Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deben informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: La 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: Notifíquese la 
presente Resolución en forma personal 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Como medida de 
compensación los titulares de la licencia 
ambiental deberán efectuar la siembra de 3.000 
árboles de especies nativas propias de la zona, 
conservándose el patrón de coberturas vegetales 
existentes, las especies a utilizar  deben ser  las 
mismas que se encuentran naturalmente en el 
área, evitando la utilización de especies foráneas 
a la localidad, dicha siembra debe realizarse en 
asocio con la comunidad vecina a la zona 
afectada, en las márgenes de protección  de la 
Quebrada La Hoya y área de influencia de la 
Microcuenca, lo cual  debe implementar en un 
periodo de cinco años, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo a 
INGEOMINAS Regional Nobsa, 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:    Iván B. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0097/09 

 
RESOLUCIÓN 2551 

 16 SEP 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. 00265 del 23 de febrero 
de 2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con 
Nit. No. 900232616-7, para uso doméstico de 108 
personas permanentes y 20 transitorias, en un 
caudal de 0.16 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Carrizal”, localizada en 
la vereda Ciraquita del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
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DE VITERBO, identificada con Nit. 900232616-7, 
con destino a uso domestico de 108 personas 
permanentes y 20  transitorias, en un caudal de 
0.15 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Carrizal”, localizada en la vereda 
Ciraquita del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias 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, se deberán adelantar actividades de 
siembra de 80 árboles de especies nativas en  
torno a la fuente Quebrada El Carrizal 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 o la que la modifique, adicione o 
sustituya, Decreto 1575 de 2007 y resolución No. 
2115 del 22 de junio de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

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 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: 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 al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE VITERBO, identificada con Nit. 900232616-7; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa Viterbo para lo de su conocimiento. 
 
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-0063/10 

 

RESOLUCIÓN 2555 
 16 SEP 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. 973 del 27 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 
JORGE ALBERTO GONZALEZ MELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.215.329 de Duitama, con destino a uso 
pecuario de 40 reces y riego de 14 hectáreas, en 
un caudal de 0.8 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua” ubicada 
en la vereda Tocogua del municipio de Duitama. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JORGE 
ALBERTO GONZÁLEZ MELO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.215.329 de Duitama, 
con destino a uso pecuario de 40 reses, 30.000 
gallinas y riego de 14 hectáreas, en un caudal de 
0.8 L.P.S. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua, ubicado en la vereda 
Tocogua del Duitama. 

 
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, 
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 
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construcción de las respectivas obras, al final de 
las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de 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, como medida de 
compensación y de acuerdo al análisis de 
localización del proyecto; el interesado deberá 
plantar 200 árboles de las especies 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: 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 e implementar en un término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución, la guía ambiental del sector 
avícola expedida por el ministerio de agricultura, 
allegando un informe de las actividades 
realizadas. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 interesado deberá 
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, solicitar y tramitar ante Corpoboyacá 
el respectivo permiso de vertimientos y el 
programa para el manejo de subproductos. 
 
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 DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
JORGE ALBERTO GONZÁLEZ MELO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.215.329 de Duitama, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Duitama para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: 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-0178/10 

 
RESOLUCIÓN 2557  

16 SEP 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. 1001 del 28 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 empresa 
EQUINOCCIO COLOMBIA E.U., identificada con 
Nit. 900251129-2, con destino a uso industrial 

(envasado de agua), a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Sin Nombre” ubicada en 
la vereda Sirata del municipio de Duitama, en un 
caudal de 2 L.P.S.; dicho proyecto se llevara a 
cabo en el predio denominado La Esperanza o 
Salamanca; localizado en la vereda Sirata, vía 
Duitama-San Gil, Km 13. 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la empresa 
EQUINOCCIO COLOMBIA E.U. identificada con 
Nit. No. 900251129-2, representada legalmente 
por el señor ARMANDO GUTIÉRREZ ACEVEDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.109.044 de Duitama, en un caudal de 2.0  
L.P.S., con destino a uso industrial (envasado de 
agua), proyecto a realizarse en el predio “La 
Reserva” en la vereda Santana del municipio de 
Duitama; a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Hada”, ubicada en el predio “La 
Esperanza” en la vereda Sirata del municipio 
citado. 
 
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 especificaciones técnicas de la obra 
de captación que garanticen derivar el caudal 
otorgado, presentando planos a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, especificando 
la distancia de la estructura respecto a la fuente, 
materiales a emplear y explicando la restitución 
de los sobrantes.; lo anterior en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, diseños 
y memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, 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 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 como medida de 
compensación y de acuerdo al análisis de 
localización del proyecto; la interesada deberá 
plantar 500 árboles, de las especies de aliso, 
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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: 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 
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. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la 
concesionaria para que en un término de 30 días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo tramite y obtenga el respectivo 
permiso de vertimientos para las aguas residuales 
domesticas que se puedan generar en las 
instalaciones de la planta embotelladora. 
 
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 este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberán 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 
ARMANDO GUTIERREZ ACEVEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.109.044 de 
Duitama, en calidad de representante legal de la 
empresa EQUINOCCIO COLOMBIA E.U., 
identificada con Nit. 900251129-2; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Duitama para lo de su conocimiento. 
 
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 
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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-0189/10 

 
RESOLUCIÓN 2559  

19 SEP 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. 1268 del 31 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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO JURACAMBITA, identificada con 
Nit. 900229308-2, representada legalmente por el 
señor JOSE HUMBERTO RIVERA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.297.775 de Zetaquirà, con destino a uso 
doméstico de 411 personas permanentes, 75 
transitorias y pecuario de 100 animales, en un 
caudal solicitado de 0.69 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Congay, 
Quebrada La Palestina” ubicada en la vereda 
Juracambita del municipio de Zetaquira. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
JURACAMBITA, identificada con Nit. 900229308-
2, con destino a uso doméstico de 411 personas 
permanentes, 75 transitorias y pecuario de 100 
animales, en un caudal de 0.624 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Congay, 

Quebrada La Palestina” ubicada en la vereda 
Juracambita del municipio de Zetaquirà. 
 
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 
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, las concesionarias 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 la siembra de 80 
árboles de especies nativas en torno a la fuente 
“Nacimiento Congay, Quebrada Palestina”, 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 previo sistema de 
tratamiento que dé cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007 expedidas por los 
Ministerios de Protección Social  y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 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: La beneficiaria deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero 
del Auto No. 1268 del 31 de mayo 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 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. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 
JURACAMBITA, identificada con Nit. 900229308-
2; en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Zetaquirà para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: 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-0250/10 
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RESOLUCIÓN 2561 
 16 SEP 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 1014 de 17 de Junio de 2009, 
se admitió solicitud de licencia ambiental, por el 
señor DAVID PLAZAS PRECIADO, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9’511.847 de 
Sogamoso, para la explotación de un yacimiento 
de caliza, proyecto amparado con contrato de 
concesión minera número HFEO-01, suscrito con 
la Sociedad Minerales de Colombia S.A 
MINERALCO 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
caliza, amparado por el contrato de concesión 
HFEO-01 celebrado con la Sociedad Minerales de 
Colombia S.A MINERALCO S.A, en un área 
localizada en la vereda Patrocinio en jurisdicción 
del municipio de Tibasosa, departamento de 
Boyacá, cuyo titular minero es el señor DAVID 
PLAZAS PRECIADO, identificado con cedula de 
ciudadanía número 9’511.847 expedida en 
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 HFEO-01 celebrado 
con la Sociedad Minerales de Colombia S.A 
MINERALCO S.A, 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. 
 
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 debe 
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 especímenes 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 
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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: La 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: El 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 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-0051/2010 del 01 
de Septiembre de 2010, al interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto administrativo a 
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la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, y a la Alcaldía 
Municipal de Tibasosa, 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-0047/09 

 
RESOLUCIÓN 2562  

16 SEP 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. 0388 del 20 de abril de 
2009 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la señora 
OMAIRA ANGARITA DE CORDOBA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.275.202 de 
Tunja, con destino a uso pecuario de 6 animales 
vacunos y riego para pasto en un área de 3.37 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.17 L.P.S., 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Sin Nombre” ubicada en la vereda San Isidro del 
municipio de Boavita. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
OMAIRA ANGARITA DE CORDOBA identificada 

con cedula de ciudadanía No. 23.275.202 de 
Tunja, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Naranjo”, ubicada en predios de la 
señora en cuestión en la vereda San Isidro del 
municipio de Boavita, en un caudal de 0.13 LPS 
para satisfacer las necesidades pecuarias de 6 
bovinos y riego de 2.5 hectareas, ubicados en la 
vereda mencionada. 
 
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 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.  
 
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 en el área de 
influencia del nacimiento adelantar la siembra de 
100 árboles nativos de la especie mangle, sauce, 
yatago, higueras, cucharos. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por uso 
del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
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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 Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 

los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la señora 
OMAIRA ANGARITA DE CORDOBA identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.275.202 de 
Tunja, en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento. 
 
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-0028/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
RESOLUCIÓN 2566  

16 SEP 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 
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Que mediante Auto No. 897 del 20 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 MUNICIPIO 
DE CORRALES, identificado con Nit. No. 
891855748-2, con destino a uso doméstico de 
1578 personas permanentes, en un caudal 
solicitado de 2.2 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Rìo Tunjuelo”, ubicado en la vereda 
Tunjuelo del municipio de Mongua. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del Municipio de 
Corrales, identificado con Nit. 891855748-2, en un 
caudal equivalente a 2.2 L.P.S, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Tunjuelo”, 
ubicada en la vereda Tunjuelo del municipio de 
Mongua, de manera condicionada: donde el 
caudal autorizado solamente podrá ser derivado 
durante los meses de: noviembre, diciembre, 
enero y febrero, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio de 
458 familias, radicadas dentro del perímetro 
urbano del municipio de Corrales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación los planos, cálculos y 
memorias del sistema de captación que 
garanticen derivar solamente el caudal asignado 
en los meses autorizados; 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, las 
personas que se beneficiarán con la presente 
concesión, deberán propender por la protección y 
conservación de la fuente Río Tunjuelo, mediante 

la siembra de 400 árboles propios de la zona, en 
el área circunscrita a la formación de la misma. 
Dicha medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberà implementar previamente un 
sistema de tratamiento consistente en filtración en 
múltiples etapas, desinfección con hipoclorito de 
calcio en tanque de contacto de 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.  
 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente 
la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía Administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 
representante legal del Municipio de Corrales; 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: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0126/10 

 
RESOLUCIÓN 2569  

16 SEP 2010 
 

 Por medio de la cual se registran unos 
vertimientos 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0760 del 03 de junio de 
2009, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
registro de vertimientos presentada por 
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA 
S.A., identificada con Nit. 900028095-6, 
representada legalmente por el señor MARIANO 
REY RAMÍREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.559.245 de Bucaramanga, 
quien a su vez confiere autorización a NIDIA LUZ 
DARY MATEUS FUQUEN, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.450.371 de Duitama, 
en calidad de Administradora de la ESTACIÓN 
DE SERVICIO MIXTA LOS LAURELES, para el 
proyecto de la estación de Servicio Mixta Los 
Laureles, ubicada en la Calle 9 No. 26-28 del 
municipio de Duitama.  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Registrar los vertimientos 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA LOS 
LAURELES, ubicada en la Calle 9 No. 26-28 del 
municipio de Duitama, propiedad de la empresa 
COMPRESSED NATURAL GAS COLOMBIA 
S.A., identificada con Nit. 900028095-6, teniendo 
en cuenta las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: Es obligación del señalado 
establecimiento continuar dando estricto 
cumplimiento a las normas y parámetros mínimos 
que deben cumplir los vertimientos que se hagan 
a un alcantarillado público, consignados en el 
artículo 73 del Decreto 1594 de 1984. 
 



BOLETIN OFICIAL Nº 52 –SEPTIEMBRE 2010 
 

 

136 

ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado deberá 
realizar anualmente la caracterización del afluente 
– efluente que garantice el correcto 
funcionamiento de los procesos unitarios 
seleccionados para el tratamiento de las aguas 
residuales industriales que esta operando en la 
estación  y allegue a Corpoboyacá los respectivos 
reportes de los análisis con el fin de verificar la 
eficiencia del tratamiento.  
 
PARÁGRAFO: La caracterización deberá 
efectuarse con muestreos compuestos antes y 
después de los sistemas de control en un día 
representativo. Como mínimo deberá medir los 
parámetros correspondientes a DQO, DBO  y 
Sólidos Suspendidos y Sedimentables, Grasas 
y/o aceites, SAAM o Tensoactivos y pH. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al representante 
legal de la ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA LOS 
LAURELES que todas las actividades 
desarrolladas en el citado establecimiento deben 
seguir los lineamientos ambientales consignados 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial en las guías ambientales 
adoptadas mediante la Resolución 1023, fechada 
el 28 de julio de 2005, en la cual se preceptúa 
que las guías ambientales son instrumentos de 
autogestión y autorregulación, por ende, estos 
documentos deben ser tomados como 
instrumento de consulta, referente técnico y de 
orientación conceptual. Estas guías ambientales 
están disponibles en la Web del MAVDT, 
www.minambiente.gov.co o en las instalaciones 
de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada, en virtud 
del Decreto 1521 de 1998 expedido por el 
Ministerio de Minas y Energía, deberá mantener 
actualizados los siguientes documentos: 
 

- Copia de la póliza de seguros que cubra 
riesgos de responsabilidad civil y extra 
contractual en relación a terceros. 

- Copia del certificado de cumplimiento de 
las normas de seguridad, expedido por el 
cuerpo de bomberos de la localidad o 
jurisdicción. 

- Autorización del Ministerio de Transporte 
en caso que la estación se ubique en vías 
nacionales. 

 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 
ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA LOS 
LAURELES, a través de su representante legal, 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
seguimiento ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS M/L 
($605.003.oo), de conformidad con lo establecido 
en artículo segundo de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
Parágrafo: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al representante legal de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA LOS 
LAURELES. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

http://www.minambiente.gov.co/
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó:  Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0032/09 

 
RESOLUCIÓN 2574  

16 SEP 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. 1312 del 04 de junio 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 
PROACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS 
RINCONES VEREDA NOCUATA, con Nit. 
900356702-5, representada legalmente por la 
señora SANDRA PATRICIA HERRERA 
MALAVER, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.926.787 de Pesca, con destino a uso 
doméstico de 90 personas permanentes, pecuario 
de 70 animales y riego de 18 hectáreas, en un 
caudal de solicitado de 1.06 L.P.S. a derivar de la 
fuente denominada “Rincones” ubicada en la 
vereda Nocuata del municipio de Pesca. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
PROACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS 
RINCONES VEREDA NOCUATA, con Nit. 
900356702-5, con destino a uso doméstico de 90 
personas permanentes, en beneficio de 18 
familias, pecuario de 70 animales y riego de 6.4 
hectáreas, en un caudal de 0.48 L.P.S. a derivar 
de la fuente denominada “Ojo de Agua Los 
Rincones” ubicada en la vereda Nocuata del 
municipio de Pesca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, las interesadas 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 otorgad 

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 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, las concesionarias 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 de acuerdo al análisis 
de localización del proyecto, la interesada en 
concertación con el señor ELIECER CAMARGO 
BAYONA, deberán plantar 200 árboles y 
vegetación propia de la zona, en la franja de 
protección derecha del cauce de la fuente 
superficial Ojo de Agua Los Rincones, y 
protegerla aislándola como mínimo 15 mts, a 
cada lado, y de la zona de pastoreo  de ganado 
como medida de compensación, y garantizarse el 
crecimiento de la vegetación propia de páramo  
con  el fin de proteger el ecosistema y aumentar 
la producción y regulación del recurso hídrico. 
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 previo sistema de 
tratamiento consistente en ajuste del pH y 
posterior 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 
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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. 
 
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 al 
representante legal de la JUNTA 
PROACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS 
RINCONES VEREDA NOCUATA, con Nit. 
900356702-5; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Pesca para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Ordenar el 
desglose del concepto técnico AM-0022/2010 del 
7 de septiembre de 2010, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGESIMO: 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-0257/10 

 
RESOLUCIÓN 2577  

17 SEP 2010  
 

Por medio de la cual se otorga un permiso para 
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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. 1279 del 02 de junio de 
2010 y una vez verificados los requisitos del 
Decreto 1541 de 1978, esta Corporación admitió 
como solicitud de concesiòn de aguas 
superficiales, la peticiòn presentada por la señora 
MILENA BEATRIZ VARGAS SANCHEZ, 
identificada con cèdula de ciudadanìa No. 
52.046.052 de Bogotà, en el predio denominado 
La Esmeralda ubicado en la vereda Hato del 
municipio de Tuta. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo dentro 
del predio “La Esmeralda’’ ubicado en el área 
rural de la vereda El Hato del municipio de Tuta, a 
nombre de la señora MILENA BEATRIZ VARGAS 
SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 52.046.052 de Bogotá y el señor PASCAL 
CHRISTOPHE RAEMY identificado con 
Pasaporte Suizo No. F0467587, representados 
por el señor ENRIQUE ANTONIO VARGAS 
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.046.910 de Duitama. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la perforación del 
pozo se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 

 Se debe perforar en el  área  de influencia 
del sitio señalado.  

 Se debe utilizar agua limpia libre de 
cualquier contaminante para las labores 
de perforación, limpieza y desinfección. 

 Disponer adecuadamente los ripios o 
cortes resultantes de la perforación. 

 Adelantar un manejo adecuado de 
grasas, combustibles y aceites, a fin de 
evitar una posible contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.  

 Tomar las medidas respectivas para 
evitar riesgos sobre la vida humana de 
los trabajadores y transeúntes durante la 
perforación. 

 Durante la perforación, construcción y 
desarrollo del pozo se deberá 
implementar métodos que permitan la 
descontaminación de las aguas antes de 
verterlas a los  cuerpos receptores.  Las 
medidas incluyen métodos de 
desarenación, sedimentación y 
seguimiento detallado de la calidad físico 
-química. 

 Desinfección. Después de determinar las 
pruebas, la instalación de la bomba 
definitiva y las pruebas de producción, el 
pozo deberá ser desinfectado agregando 
cloro o hipoclorito conforme a las normas, 
en cantidad suficiente para que la 
concentración en todos los puntos del 
pozo sea por lo menos de 50 p.p.m. de 
cloro.  La mezcla debe permanecer en el 
pozo por lo menos 12 horas, después de 
lo cual se bombeará hasta que el 
contenido de cloro residual no exceda 1 
p.p.m.  

 Limpieza.  Terminada la construcción se 
debe disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos no biodegradables como 
plástico y chatarra. 

 Las aguas  provenientes de la 
desinfección del pozo se deben 
almacenar en tanques y no verterlas 
hasta realizar un tratamiento  
descontaminante. 

 Instalar un sello impermeable en los 
primeros 18 metros de profundidad, con 
el fin de evitar la contaminación del agua 
subterránea y la interferencia con  
aprovechamientos cercanos de poca 
profundidad. 

 Instalar en el pozo un tubo de PVC 
medidor, con diámetro mínimo de 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  
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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 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, los interesados 
tendrán un plazo de sesenta (60) días para 
entregar a esta Corporación un informe del pozo 
perforado, el cual deberá contener los siguientes 
puntos: 

 

 Ubicación definitiva del pozo perforado y 
de otros que existan  dentro del área de 
exploración o próximos a ésta, la 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas  y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 

 Profundidad exploratoria: copia de los 
registros eléctricos y estratigrafía de las 
formaciones encontradas indicando las 
unidades geológicas correspondientes.  
Descripción de las muestras incluyendo, 
entre otras, textura, color, tamaño de las 
partículas y permeabilidad. 

 Diámetros de perforación y ampliación. 

 Diseño definitivo del pozo. Diámetros de 
revestimiento.  Ubicación, tipo 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, los 
interesados deberán 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, los 
titulares del presente permiso deberán 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: Los titulares del presente 
permiso no deberán 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 señor ENRIQUE 
ANTONIO VARGAS LOPEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.046.910 de Duitama, 
en calidad de apoderado de la señora MILENA 
BEATRIZ VARGAS SANCHEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.046.052 de Bogotá y 
el señor PASCAL CHRISTOPHE RAEMY 
identificado con Pasaporte Suizo No. F0467587 ; 
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 
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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: 110-50 150-12  OOCA-0252/10 

 
RESOLUCIÓN 2583  

17 SEP 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. 02965 del 08 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 
BERNARDINO PEREZ OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.050 de 
Sogamoso, con destino a uso doméstico de 11 
personas permanentes, pecuario de 22 animales 
bovinos, equinos y ovinos y riego de 0.01 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.028 L.P.S. 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua” ubicada en la vereda Hato Viejo del 
municipio de Monguì. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
BERNARDINO PEREZ OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.050 de 
Sogamoso, con destino a uso domèstico de 15 
personas permanentes, para uso pecuario de 22 
animales bovinos, equinos y ovinos, y riego de 
1.0 hectàrea, en un caudal de 0.080 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Ojo 
de Agua”, localizada en la vereda Hato Viejo del 
municipio de Monguì. 
 

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, 
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 restituciòn 
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 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 amenzas 
identificadas, como medida de compensaciòn y 
de acuerdo al análisis de localizaciòn del 
proyecto; el interesado deberà plantar 50 àrboles, 
de las especies de Aliso, Gaque y otros  de 
especies nativas propias de la regiòn. 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 filtración 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 
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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. 
 
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 
BERNARDINO PEREZ OROZCO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.516.050 de 
Sogamoso; en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Monguì, para lo de su conocimiento. 
 
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:  
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0166/09 

 
RESOLUCIÓN 2605  

20 SEP 2010 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
Autorización de aprovechamiento forestal de 

bosque nativo. 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0211 de 19 de febrero de 
2010, Corpoboyacá, “admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por LA 
AUTOPISTA DUITAMA - SAN GIL, identificada 
con NIT. 900258299-8, presentó solicitud de 
aprovechamiento forestal Único, en un volumen 
de 578 m

3
 de las especies y número presentado 

en el documento base de solicitud de 
aprovechamiento forestal trayecto 1: Duitama 
limite departamental, en un área ubicada en la vía 
Duitama – Charalá – San Gil. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
aprovechamiento forestal Único a nombre de la 
Concesión Autopista Duitama San Gil S.A Nit. 
900258299-8 representada legalmente  por el 
señor HERNAN ALONSO ROJAS MENDEZ en 
calidad de Gerente, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.531.351 de Bogotá, el fin de 
adelantar el proyecto  de Diseño, Construcción, 
Rehabilitación,  Operación y Mantenimiento de la 
Vía Duitama – Charala  - San Gil, en el corredor  
vial  trayecto 1, jurisdicción de Corpoboyacá con 
una longitud de 47.6 Km el cual inicia en la salida 
de Duitama (K 0+000) hasta los limites con el 
departamento de Santander (K 47+600), con un 
volumen total de 5827.8 m

3
, en los cuales se 

encuentran incluidos 835,5 m
3
, correspondientes 

a 722 árboles de Roble, que fue levantada su 
veda temporalmente mediante Resolución 1041 
de 02 de junio de 2010, emitida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se 
suscribió acta de inicio de las actividades de 
aprovechamiento de las especies previstas en la 
resolución citada. 
 
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la 
cantidad, diámetro y altura,  establecidos en el 
concepto técnico No. 0070/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término igual a la 
duración del proyecto  de Diseño, Construcción, 
Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de la 
vía Duitama – Charala – San Gil, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal único 
autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
 

1. Los productos a obtener será madera 
rolliza y considerando que el 
aprovechamiento forestal no se hará con 
fines comerciales, las trozas de madera 
densa y de alta durabilidad se utilizarán en 
obras de la construcción como elementos 
de apoyo a la construcción, razón por la 
cual podrán ser cortados de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto y a los 
diámetros aprovechables establecidos por 
la ley con longitudes de 3 o 5 m., ya sea 
para tablas, tablones, durmientes, repisas 
y columnas. 
 

2. El resto de las secciones de tronco tales 
como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán 
seccionadas (picadas) y colocadas en una 
zona de disposición temporal de la capa 
vegetal previamente seleccionada, para 
ser incorporada en el suelo, con el fin de 
aportar material orgánico que conserve las 
características del sustrato removido y 
puedan ser aprovechadas en la 
recuperación de las zonas degradadas. 
 

3. Los productos serán utilizados 
exclusivamente en los frentes de obras y  el 
solicitante del permiso tiene total claridad de 
que los productos no podrán ser explotados 
para su comercialización, ni para su 
utilización en actividades relacionadas con 
explotación indebida de los recursos 
naturales. 
 

4. 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. A los trabajadores se les proporcionará la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios 
 

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 necesarios. Es 
así que  se  realizará un correcto 
mantenimiento. Si  en algún momento del 
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aprovechamiento  llegara a presentarse 
erosión excesiva, se establecerán trinchos 
empalizadas u otra obra en caminada 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 la madera 
que se pretende aprovechar. 
 
 

9. Los residuos  generados por el corte, 
desrame  y trozado,  deberán ser repicados 
para ser incorporados en el suelo, 
distribuyéndolos de manera homogénea en 
el área circundante. 
 
 

10. No se acumularan materiales removidos 
(orgánico ó inorgánico) en los drenajes 
naturales  evitando así la  obstrucción de 
estos ó arrastre de dicho material por el 
agua de escorrentía. 
 

11. Los residuos del proceso de aserrado 
(canteras, orillos, troncos, ramas, cortezas 
y demás), se dispondrán de tal manera 
que no afecten el normal crecimiento de la 
vegetación  menor. 
 

12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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 
 

15. Se brindará protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda, llevándolos a 
un bosque adyacente para que pasada las 
labores en el bosque puedan regresar. No 
se permitirá por ningún motivo la caza de 
animales, por el contario el personal que 
labore en este lugar será responsable de 
ellos. 
 

16. Se realizará una compensación de cuarenta 
mil (40.000) árboles de especies nativas 
tales como Roble, Cedro, Encenillo, Tuno, 
Gaque, Arrayan, entre otras, se deberá 
empezar adelantar un año después de 
iniciadas las labores del proyecto, y seguirá 
desarrollándose en el periodo proyectado 
para finalizar la obra 

 
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo 
no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente resolución y deberá 
acatar todas las obligaciones contenidas en el 
concepto técnico No. 0070/10 de 23 de agosto de 
2010 el cual obra de folios 30 a 35 del presente 
expediente y de la Resolución 1041 de 02 de junio 
de 2010, emitida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el 
seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por los titulares del presente permiso 
de aprovechamiento forestal y el cumplimiento de 
todas las obligaciones previstas en la resolución 
1041 de 02 de junio de 2010, emitida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la presente 
Autorización deberá cancelar la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 
1’328.531.oo), por concepto de seguimiento del 
primer año, de conformidad con lo establecido en 
el articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 
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de marzo de 2008, 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 OCTAVO: Notificar el presente acto 
administrativo a la Concesión Autopista  Duitama, 
San Gil S.A identificada con Nit. 900258299-8, 
representada legalmente por  el señor HERNAN 
ALONSO ROJAS MENDEZ identificado con 
cedula de ciudadanía 79’531.351 de Bogotá y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto 
técnico.  
 
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la 
presente Resolución a las Alcaldías Municipales 
de Duitama y  Paipa, 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 DÉCIMO: 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 PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica, el cual podrá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente resolución, y con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: William G. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 – 50 150-05 OOAF-0027/10 

 
RESOLUCIÓN 2606  

20 SEP 2010  
 

Por medio de la cual se impone una medida 
preventiva  

 
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 oficio fechado del 18 de diciembre de 2009, 
el señor MARTIN AUGUSTO AMEZQUITA 
FUENTES identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 93.385.000, actuando en nombre 
propio y en su condición de ingeniero de minas 
presenta derecho de petición solicitando 
información sobre la presunta explotación ilegal 
de materiales de cantera adelantadas en la 
troncal del Magdalena medio en el sector 
conocido como caño El Progreso a 700 metros de 
la “Y” acceso al centro urbano de la ciudad. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico CPB-
041/09 del 25 de enero de 2010, al CONSORCIO 
EL PROGRESO, consistente en: 
 

 Suspensión de actividades de explotación 
de materiales de construcción (recebo) en 
la troncal del Magdalena medio en el 
sector conocido como caño El Progreso a 
700 metros de la “Y” acceso al centro 
urbano del municipio de Puerto Boyacá, 
área ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas: 
 
-  X: 009-45-946 Este y Y: 011-51-283 

Norte con altura de 156 m.s.n.m 
 

PARÁGRAFO: Para la imposición de la presente 
medida preventiva comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Puerto Boyacá quién 
quedara con amplias facultades, incluidas las de 
realización de decomisos preventivos de 
implementos utilizados en la actividad, para 
adelantar las diligencias de suspensión e 
imposición de sellos a los trabajos mineros objeto 
de este tramite adelantados en el área señalada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO EL PROGRESO, que los gastos en 
los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento 
a la medida preventiva aquí ratificada, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por el 
mismo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente  
el contenido del presente acto administrativo al 
representante legal del CONSORCIO EL 
PROGRESO, de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto. Para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Puerto Boyacá quien 
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deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término máximo de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyecto: Paola M. 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50- 150-2602 OOCQ-0151/10 

 
RESOLUCIÓN 2649  

22 SEP 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. 00231 de fecha 23 de 
Febrero de 2010, la Secretaría General y Jurídica 
de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor LUIS 
ALEJANDRO NEISSA HORNERO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6’758.109 de 
Tunja y la señora ANA ROCIO VARGAS 
BERNAL, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 40.019.600 de Tunja, para la 
explotación de un yacimiento de Carbón, proyecto 
amparado  con contrato  de concesión número 
ICT-08111, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda El Salitre jurisdicción 
del municipio de Paipa. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
carbón mineral amparado por el contrato de 
concesión minera ICT-08111celebrado con 
INGEOMINAS, a desarrollarse en un área 
localizada en la vereda El Salitre jurisdicción del 
municipio de Paipa, cuyos titulares mineros son el 
señor LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

6’758.109 de Tunja y la señora ANA ROCIO 
VARGAS BERNAL, identificada con la cedula de 
ciudadanía número 40.019.600 de Tunja. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán cumplir de manera 
estricta con las medidas de prevención, 
mitigación, control, compensación y corrección, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de duración 
de la presente Licencia Ambiental será el mismo 
del contrato de concesión minera ICT-08111 
celebrado con INGEOMINAS 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 deben 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 deben 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 
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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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares 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 
deben tomar los beneficiarios para impedir la 
degradación del ambiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la Licencia 
Ambiental serán responsables de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el 
Estudio de Impacto Ambiental y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero, y deberán 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: Los titulares de 
la licencia ambiental deben 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. El 
incumplimiento de esta medida será causal de 
suspensión de la licencia ambiental otorgada. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 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 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deben informar por escrito a 
todo el personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la Corporación, así 
como las definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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. 
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución en forma personal 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a 
INGEOMINAS Regional Nobsa, y a la Alcaldía 
Municipal de Paipa, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación se 
deberá hacer entrega de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico MC-0086/2010 del 02 
de Septiembre de 2010, al interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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-000012/10 
 


