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AUTOS 
 
 

AUTO 0954  
25 AGO 2010 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 003376 del 29 de marzo de 2010, el 
señor PABLO LÓPEZ CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.111.856 de Duitama, actuando en calidad de 
propietario del predio denominado “Tierra 
Grata”, localizado en la vereda Leonera del 
municipio de Tuta, solicitó permiso para la 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de un pozo 
localizado en el citado predio, en las siguientes 
coordenadas: X:1.115.307 y Y: 1.095.330; en 
su solicitud señala que la empresa perforadora 
del pozo se denomina “López Hermanos Ltda”. 
 

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

 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la prospección y 
exploración de aguas subterráneas, la suma 
de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($666.218.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  

 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-
01185-6 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARI
O 

1503000
406-1 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
BANCAF
E 

3710751
9-3 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDE
NTE 

390-
04839-5 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

6 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor Pablo López 
Corredor; en caso de no se posible, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0010/10 
 

AUTO 1192 
 03 JUL 2009  

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

  
EL SUBDIRECTOR DE GESTION 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No.  010 DEL 28 DE JULIO DE 
2003 Y RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004590 del Veinte 
(20) de Mayo de 2009, la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SORA identificada con 
numero de Nit. 800019277-9, solicito 
concesión de aguas superficiales  con destino 
a uso domestico de 740 personas 
permanentes y 500 personas transitorias 
(descritas en el censo anexo) en un caudal 
solicitado de 3 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Chareya”, “Faruy” y de un pozo 
profundo ubicado en las coordenadas 
X:1069418 y Y:117582, ubicados en el 
municipio de Sora. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA 
identificada con numero de Nit. 800019277-9, 
con destino a uso domestico de 740 personas 
permanentes y 500 personas transitorias 
(descritas en el censo anexo) en un caudal 
solicitado de 1.48 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Chareya”, “Faruy” y de un pozo 
profundo ubicado en las coordenadas 
X:1069418 y Y:117582, ubicados en el 
municipio de Sora y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
  
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El Solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de aguas 
superficiales y subterráneas, 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:  



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

7 

 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-5 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SORA. 
 
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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector de Gestión Ambiental 
 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 150-12 OOCA-0116/09 
 

AUTO 1387 
 18 JUN 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 formulario radicado bajo el 
número 005836 del 28 de Mayo de 2010, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ESPINAL DE LA VEREDA 
SIRATA MUNICIPIO DE DUITAMA, con Nit. 
900298512-3, representada legalmente por el 
señor EVERARDO ANTONIO MEDINA 
BECERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.210.233 de Duitama, solicitó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-
0211/04, con destino a uso doméstico de 410 
personas permanentes, 27 transitorias y 
pecuario de 95 animales, en un caudal 
solicitado de 0.64 l/s. a derivar de las fuentes 
denominadas “El Gacal, Cachalu y Monte 
Rucio”, localizada en la vereda Sirata, 
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0211/04, presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ESPINAL DE LA VEREDA SIRATA 
MUNICIPIO DE DUITAMA, con Nit. 
900298512-3, representada legalmente por el 
señor EVERARDO ANTONIO MEDINA 
BECERRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.210.233 de Duitama, con 
destino a uso doméstico de 410 personas 
permanentes, 27 transitorias y pecuario de 95 
animales, en un caudal solicitado de 0.63 l/s. a 
derivar de las fuentes denominadas “El Gacal, 
Cachalu y Monte Rucio”, localizada en la 
vereda Sirata, 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 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

8 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ESPINAL DE LA VEREDA SIRATA 
MUNICIPIO DE DUITAMA, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

Comunes 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ESPINAL DE LA VEREDA SIRATA 
MUNICIPIO DE DUITAMA, representada 
legalmente por el señor EVERARDO 
ANTONIO MEDINA BECERRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.233 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- 0211/04 
 

AUTO 1625  
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 007020 del 25 de junio de 2010, LA 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE 
VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
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identificada con NIT No. 820.002.391-9 de 
Tunja, por intermedio de su representante legal 
NELLY OTERO BLUM identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 34.557.547 de 
Popayan, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso domestico para 
300 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada ―Rio Cane y Canal de los 
Españoles‖, en un caudal solicitado de 0.41l/s, 
ubicada en la vereda Sabana, del municipio de 
Villa de Leyva.  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE 
VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
identificada con NIT No. 820.002.391-9 de 
Tunja, por intermedio de su representante legal 
NELLY OTERO BLUM identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 34.557.547 de 
Popayan, con destino a uso domestico para 
300 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada ―Rio Cane y Canal de los 
Españoles‖, en un caudal de 0.41l/s, ubicada 
en la vereda Sabana, del municipio de Villa de 
Leyva., 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: LA ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE 
ALTOS DEL ROBLE, 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 
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  

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA  

BANCO 
SANTAN
DER  

291-
01185-6  

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 
10 No. 
18-16  

BANCO 
AGRARIO  

15030004
06-1  

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes  

Calle 18 
No. 11-
31  

BANCO 
BANCAFE  

37107519
-3  

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes  

Carrera 
11 No. 
11-18-57  

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE  

390-
04893-2  

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes  

Calle 19 
No. 10-
42  

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
señora NELLY OTERO BLUM.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
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Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0332/10  

 
AUTO 1639 

 21 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 007063 del 28 de junio de 2010, la 
señora MARIA DE JESUS PAEZ CAMARGO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23264481 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
para 2 animales vacunos y riego de pastos 1 
hectárea, a derivar de la fuente denominada 
“Rio Samacá”, en un caudal solicitado de  
0.051l/s, ubicada en la vereda Arrayan y 
Canales, del municipio de Sachica. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora MARIA DE JESUS PAEZ 
CAMARGO, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23264481 de Tunja, con 
destino a uso pecuario para 2 animales 
vacunos y riego de pastos 1 hectárea, a 
derivar de la fuente denominada “Rio Samaca”, 
en un caudal de  0.051l/s, ubicada en la vereda 
Arrayan y Canales, del municipio de Sachica,.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: La solicitante,  deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L 
($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACÁ,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
señora MARIA DE JESUS PAEZ CAMARGO. 
 
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- 0338/10 
 

AUTO 1701 
 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 005809 del 28 de mayo de 2010, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA CRUZ AGUA BLANCA 
PARTE ALTA CAJA DE AGUA EL MORRO 
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con NIT 900.104.767-2, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 186 personas permanentes, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Morro”, localizado en la vereda 
El Boche del municipio de Socha, en un caudal 
de 0.20 l/s. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA CRUZ AGUA BLANCA 
PARTE ALTA CAJA DE AGUA EL MORRO 
PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con NIT 900.104.767-2, con 
destino a uso doméstico de 186 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Morro”, localizado 
en la vereda El Boche del municipio de Socha, 
en un caudal de 0.25 l/s y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
CRUZ AGUA BLANCA PARTE ALTA CAJA 
DE AGUA EL MORRO PARTE BAJA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, a través de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
 

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- 0346/10 

 
AUTO 1713  

03 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 007134 del 29 de junio de 2010, el 
señor EMILIO SUÁREZ CETINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.241.669 de 
Moniquirá, en calidad de poseedor del predio 
denominado “El Olival”, localizado en la vereda 
Neval y Cruces del municipio de Moniquirá, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 30 personas 
permanentes y riego de 10 hectáreas, a derivar 
de la fuente denominada “Aljibe El Chircal o 
San Francisco”, localizado en la citada vereda, 
en un caudal de 0.5 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor EMILIO SUÁREZ CETINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.241.669 de Moniquirá, en calidad de 
poseedor del predio denominado “El Olival”, 
localizado en la vereda Neval y Cruces del 
municipio de Moniquirá, con destino a uso 
doméstico de 30 personas permanentes y 
riego de 10 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe El Chircal o San 
Francisco”, localizado en la citada vereda, 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 
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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 EMILIO 
SUÁREZ CETINA deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Calle 19 
No. 10-
42 

TE Comunes 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor EMILIO 
SUÁREZ CETINA; 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- 0344/10 

 
AUTO 1892 24 AGO 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 formulario radicado bajo el 
número 008493 del 04 de Agosto de 2010, el  
señor GUILLERMO TORRES CUSBA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.211.939 de Duitama, solicitó renovación de 
concesión de aguas superficiales dentro del 
expediente OOCA-0062/03, con destino a uso 
industrial, pecuario de 6 animales y riego de 4 
hectáreas,   en un caudal solicitad de 5.2 l/s. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada el 
Cedro”, localizada en la vereda Gratamira,  
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá).  
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0062/03, presentada por el señor GUILLERMO 
TORRES CUSBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.211.939 de Duitama, con 
destino a uso industrial, pecuario de 6 
animales y riego de 4 hectáreas, en un caudal 
solicitad de 5.2 l/s. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada el Cedro”, localizada 
en la vereda Gratamira,  jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá),  
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El señor GUILLERMO 
TORRES CUSBA, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de UN MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($1.010.774), 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor GUILLERMO 
TORRES CUSBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.211.939 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- 0062/03 
 
AUTO 1957 02 SEP 2010 Por medio del cual 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008711 del 09 de 
Agosto de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
MEZETA PIEDRA VENTANA SECTOR EL 
CHITAL, con Nit. 900370841-9, representada 
legalmente por el señor CARLOS ALBERTO 
ALFONSO ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.122.625 de Gameza, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso doméstico de 305 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de 0.40 
l/s, a derivar de la fuente denominada “Meseta 
Piedra Ventana” ubicada en la vereda Chital,  
jurisdicción del municipio de Gameza 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE MEZETA PIEDRA 
VENTANA SECTOR EL CHITAL, con Nit. 
900370841-9, representada legalmente por el 
señor CARLOS ALBERTO ALFONSO ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.122.625 de Gameza, con destino a uso 
doméstico de 305 personas permanentes, en 
un caudal de 0.42 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Meseta Piedra Ventana” ubicada 
en la vereda Chital,  jurisdicción del municipio 
de Gameza (Boyacá),  y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
MEZETA PIEDRA VENTANA SECTOR EL 
CHITAL, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-5 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
MEZETA PIEDRA VENTANA SECTOR EL 
CHITAL, representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO ALFONSO ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.122.625 de Gameza, 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-0398/10 
 
AUTO 2045 17 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. 008984 del 17 de 
agosto de 2010, la Sociedad GALVIS 
FRACASSI S. A. S., identificada con NIT 
800.063.815-8, a través de su representante 
legal, el señor HONORATO GALVIS 
PANQUEVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.066.337 de Bogotá, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce de la 
Quebrada La Tintinera, en una zona ubicada 
en las coordenadas N: 1.101.950 y 

E:1.002.730, vereda Alto Carrera del municipio 
de Maripi – La Vega del Tigre, para 
construcción de dos puentes paralelos. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
Sociedad GALVIS FRACASSI S. A. S., 
identificada con NIT 800.063.815-8, a través 
de su representante legal, el señor 
HONORATO GALVIS PANQUEVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.066.337 de Bogotá, de la Quebrada La 
Tintinera, en una zona ubicada en las 
coordenadas N: 1.101.950 y E:1.002.730, 
vereda Alto Carrera del municipio de Maripi – 
La Vega del Tigre, para construcción de dos 
puentes paralelos, y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico el permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La solicitante, a través 
de su representante legal deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de SEISCIENTOS CINCO 
MIL TRES  PESOS MONEDA CORRIENTE  
($605.003,oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 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:  
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ENTIDAD CUENT
A No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

2910118
5-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-
1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-
04893-2 

Corpoboya
cá 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: 110-35 150-3905 OPOC-0010/10 
 
AUTO 2081 28 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. 009850 del 07 de 
Septiembre de 2010, el señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.046.237 de Soracá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 5 personas permanentes, 
pecuario de 5  animales y riego de 1 hectárea, 
en un caudal solicitado de 0.006 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “NN”, ubicada en la 
vereda Faitoque,  jurisdicción del municipio de 
Soracá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor SEGUNDO GUMERCINDO 
PEDROZA HUERTAS, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 4.046.237 de Soracá, con 
destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes, pecuario de 5  animales y riego 
de 1 hectárea, en un caudal de 0.058 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “NN”, ubicada 
en la vereda Faitoque,  jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  El señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA    

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.046.237 de Soracá 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-0433/10 
 
AUTO 2093 30 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. 008487 del 04 de 
Agosto de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VILLA GIRON DE GAMEZA, con Nit. 
900108429-6, representada legalmente por el 
señor LUIS VALERIO PEREZ SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía           
Nº. 9.510.070 de Gameza, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 950 personas permanentes, en 
un caudal de 1.31 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Los Bancos” ubicada en la 
vereda Villa Girón,  jurisdicción del municipio 
de Gameza (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA VILLA 
GIRON DE GAMEZA, con Nit. 900108429-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
VALERIO PEREZ SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 9.510.070 de 
Gameza, con destino a uso doméstico de 950 
personas permanentes, en un caudal de 1.31 
l/s, a derivar de la fuente denominada “Los 
Bancos” ubicada en la vereda Villa Girón,  
jurisdicción del municipio de Gameza 
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(Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VILLA GIRON DE GAMEZA, 
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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA VILLA GIRON DEGAMEZA, 
representada legalmente por el señor LUIS 
VALERIO PEREZ SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 9.510.070 de 
Gameza, 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-0442/10 
 
AUTO 2094 01 OCT 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. 010354 del 20 de 
Septiembre de 2010, el señor PEDRO MARIA 
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OROZCO RAVELO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.373.778 de Duitama, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso pecuario de 10  animales y riego de 15 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.75 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Villa Hermosa, ubicada en la vereda Tobal,  
jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor PEDRO MARIA OROZCO 
RAVELO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.373.778 de Duitama, con 
destino a uso pecuario de 10  animales y riego 
de 15 hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.75 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Villa Hermosa, ubicada en la 
vereda Tobal,  jurisdicción del municipio de 
Tutaza (Boyacá),  y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 
MARIA OROZCO RAVELO, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA    

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor PEDRO MARIA 
OROZCO RAVELO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.373.778 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: 

JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS  
Subdirector Administrativo y Financiero 

Encargado de las Funciones de Secretaría 
General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0453/10 
 
AUTO 2101 01 OCT 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. 0010245 del 16 de 
Septiembre 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 uso 
doméstico de 2160 personas permanentes, en 
un caudal solicitado de 5.93 l/s, a derivar de 
las fuentes denominadas “Hoya Grande, Los 
Borracheros y El Curial” ubicadas en la vereda 
El Carmen,  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 uso doméstico de 2160 personas 
permanentes, en un caudal de 3 l/s, a derivar 
de las fuentes denominadas “Hoya Grande, 
Los Borracheros y El Curial”, ubicadas en la 
vereda El Carmen,  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  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 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Calle 19 
No. 10-42 
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TE Comunes 

 
 
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 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: 

JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS  
Subdirector Administrativo y Financiero 

Encargado de las Funciones de Secretaría 
General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0445/10 
 
AUTO 2121 07 OCT 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. 010009 del 10 de 
Septiembre 2010, el señor JOSÉ OLIVERIO 
LÓPEZ PARDO Y OTROS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.233.571 de 
Samacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 20 hectáreas, en un caudal  

de 1.01 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Río Chiquiza”, ubicada en la vereda Juan 
Díaz, jurisdicción del municipio de Chiquiza 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor JOSÉ OLIVERIO LÓPEZ PARDO 
Y OTROS, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 4.233.571 de Samacá, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y riego 
de 20 hectáreas, en un caudal  de 1.01 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Chiquiza”, ubicada en la vereda Juan Díaz, 
jurisdicción del municipio de Chiquiza 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  El señor JOSÉ 
OLIVERIO LÓPEZ PARDO Y OTROS, 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. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor JOSÉ OLIVERIO 
LÓPEZ PARDO Y OTROS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.233.571 de 
Samacá, de no efectuarse así notifíquese por  
Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0439/10 
 

AUTO 2122 07 OCT 2010 Por medio del cual 
se admite una solicitud de ampliación de 

concesión de aguas superficiales 
 

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 010 DE 28 DE JULIO DE 2003  
Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 0117 de febrero 
07 de 2007, CORPOBOYACÁ  otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, Nit 900109178-7, representada 
legalmente por la señora ANA DE DIOS VEGA 
PINZON identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24’098.090 expedida en Socha, para 
abrevadero de 60 bovinos y riego de 25 
hectareas, en un caudal equivalente a 1.03 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Estanquito”, ubicada en la 
vereda Pozo parte alta, jurisdicción del 
municipio de Socha. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
AMPLIACIÓN de concesión de aguas 
superficiales presentada por  el señor PEDRO 
PABLO CORREDOR VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.520 expedida 
en Paz de Rio, actuando como representante 
legal de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT. 
900109178-7, admitida  mediante Auto No. 
1484 de fecha octubre 11 de 2006, dentro del 
expediente OOCA- 0137/06 con destino a uso 
doméstico de 100 personas permanentes, 40 
personas transitorias pecuario para 80 
animales bovinos y riego de 50 hectáreas, con 
caudal solicitado de 2.72  L/S, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Estanquito”, 
localizada en la vereda El Pozo Parte Alta, 
jurisdicción del municipio de Socha – Boyacá, 
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y dar inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico la concesión de aguas y permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la  
concesión solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  M/L 
($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de 
fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo 
Directivo y  la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008, de CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUEN
TA No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-
6 

CORPOBOY
ACÁ 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 
DE 
COLOMBI
A 

1503-
00040
6-1 

CORPOBOY
ACÁ 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-
3 

CORPOBOY
ACÁ 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

CORPOBO
YACÁ 

Carrera 
10 No. 
22-35 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA,  por 
intermedio de su representante legal, señor 
PEDRO PABLO CORREDOR VEGA y/o a 
quien haga sus veces; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0137/06  
 
AUTO 2139 11 OCT 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. 008259 del 29 de 
Julio de 2010, los señores ROMULO RAUL 
GIL VARGAS y MARIA GLORIA GIL VARGAS, 
identificados con cedulas de ciudadanía Nº. 
4.264.959 y 24.125.120 de Sotaquirá, 
solicitaron concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes,  pecuario de 12 animales y riego 
de 7 hectáreas, en un caudal solicitado de 0,52 
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l/s, a derivar de la fuente denominada “Agua 
Colorada”, ubicada en la vereda Carrizal Bajo,  
jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por los señores ROMULO RAUL GIL VARGAS 
y MARIA GLORIA GIL VARGAS, identificados 
con cedulas de ciudadanía Nº. 4.264.959 y 
24.125.120 de Sotaquirá, con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes,  
pecuario de 12 animales y riego de 7 
hectáreas, en un caudal de 0,36 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Agua Colorada”, 
ubicada en la vereda Carrizal Bajo,  
jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(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 ROMULO 
RAUL GIL VARGAS y MARIA GLORIA GIL 
VARGAS, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores ROMULO RAUL 
GIL VARGAS y MARIA GLORIA GIL VARGAS, 
identificados con cedulas de ciudadanía Nº. 
4.264.959 y 24.125.120 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-0434/10 
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AUTO 2146 13 OCT 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 008568 del 06 de agosto de 2010, el 
señor YESID AVILA TORRES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.372.236 de 
Duitama, en calidad de propietario del predio 
denominado “El Manzano”, localizado en la 
vereda Soconsuca de Indios del municipio de 
Sotaquira, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 65 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Ramo”, 
localizado en la citada vereda, en un caudal 
solicitado de 5 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor YESID AVILA TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.372.236 de Duitama, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Manzano”, localizado en la vereda Soconsuca 
de Indios del municipio de Sotaquira, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y riego 
de 65 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Ramo”, localizado 
en la citada vereda, en un caudal de 3.26 l/s., y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor YESID AVILA 
TORRES, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor YESID AVILA 
TORRES; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
 Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0467/10 
 
AUTO 2147 13 OCT 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. 008568 del 06 de 
agosto de 2010, el señor YESID AVILA 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.372.236 de Duitama, solicito 
Permiso para Ocupación del Cauce de la 
Quebrada El Ramo, en una zona ubicada en 
las coordenadas X: 8.700 m.e. y Y: 9.900 
m.N.-10.300 m.N, vereda Soconsuca del 
municipio de Sotaquira, para construcción de 
un tambre sobre la cárcava de la Quebrada El 
Ramo, a la altura de la intersección con la 
Quebrada La Toma. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor 
YESID AVILA TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.372.236 de 
Duitama, de la Quebrada El Ramo, en una 
zona ubicada en las coordenadas X: 8.700 
m.e. y Y: 9.900 m.N.-10.300 m.N, vereda 
Soconsuca del municipio de Sotaquira, para 
construcción de un tambre sobre la cárcava de 
la Quebrada El Ramo, a la altura de la 
intersección con la Quebrada La Toma, y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico el permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El solicitante, 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 CUENT
A No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

2910118
5-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 1503- Corpoboya Calle 18 
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AGRARIO 000406-
1 

cá Fondos 
Comunes 

No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-
04893-2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al interesado; 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-0467/10 
 
AUTO 2154 13 OCT 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. 0010622 del 27 de 
Septiembre de 2010, la señora BEATRIZ 
QUINTERO DIAZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 23.350.615 de Boavita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso pecuario de 8 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.12 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “San Luis”, 

ubicada en la vereda San Francisco,  
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora BEATRIZ QUINTERO DIAZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
23.350.615 de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 8 animales y riego de 2 hectáreas, 
en un caudal de 0.10 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “San Luis”, ubicada en la vereda 
San Francisco,  jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá),  y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   La señora BEATRIZ 
QUINTERO DIAZ,  deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
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ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora BEATRIZ 
QUINTERO DIAZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 23.350.615 de Boavita, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0459/10 
 
AUTO 2155 13 OCT 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. 010620 del 27 de 
Septiembre de 2010, la señora GRACIELA 
DIAZ SANCHEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 26.675.963 de Aguachica, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 9 personas 
permanentes,  pecuario de 8 animales y riego 
de 3 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.15 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento los Mangles”, ubicada en la 
vereda San Francisco,  jurisdicción del 
municipio de Boavita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora GRACIELA DIAZ SANCHEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
26.675.963 de Aguachica, con destino a uso 
doméstico de 9 personas permanentes,  
pecuario de 8 animales y riego de 3 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 0.15 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento los 
Mangles”, ubicada en la vereda San Francisco,  
jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá),  
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La señora GRACIELA 
DIAZ SANCHEZ,  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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora GRACIELA DIAZ 
SANCHEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 26.675.963 de Aguachica, 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-0460/10 

 
AUTO 2158 13 OCT 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. 010621 del 27 de 
Septiembre 2010, el señor EUCLIDES 
BARRERA PEÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 1.077.120 de La Uvita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso pecuario de 40 animales y riego de 2.5 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.14 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Las 
Golondrinas”, ubicada en la vereda Cusagui, 
jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor EUCLIDES BARRERA PEÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
1.077.120 de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 40 animales y riego de 2.5 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.14 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Las 
Golondrinas”, ubicada en la vereda Cusagui, 
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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 EUCLIDES 
BARRERA PEÑA, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor EUCLIDES BARRERA 
PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº. 1.077.120 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: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0463/10 
 
AUTO 2161 13 OCT 2010 Por medio del cual 
se evalúan los planos, cálculos y memorias 

técnicas de un sistema de captación y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 00467 del 23 de 
febrero de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSE ALIRIO 
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OCASIÓN TIUSABA, identificado con C.C No. 
17.068.838 expedida en Bogotá,  actuando en 
nombre propio y en representación de las 
señoras ANA SILVIA y ANA OTILIA GARCIA 
SUESPES, identificadas con las cédulas de 
ciudadanías No. 23.270.938 y 23.271.017 de 
Combita respectivamente, con destino a uso 
doméstico de 12 personas permanentes y 
pecuario de 30 animales bovinos, en un caudal 
de 0.030 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Chorro o Chorrera”, 
ubicada en la vereda San Rafael del municipio 
de Combita. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación del caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 0467 del 23 de febrero de 
2010, presentados mediante radicado No. 
003596 de fecha 06 de abril de 2010, por el 
señor JOSE ALIRIO OCASIÓN TIUSABA, 
identificado con C.C No. 17.068.838 expedida 
en Bogotá,  actuando en nombre propio y en 
representación de las señoras ANA SILVIA y 
ANA OTILIA GARCIA SUESPES, identificadas 
con las cédulas de ciudadanía No. 23.270.938 
y 23.271.017 de Combita respectivamente . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras que se 
construyan conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas por esta 
Corporación deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto No. RH-0177/2010  de fecha 10 de 
Mayo del 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la notificación del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo anterior, 
se debe comunicar a CORPOBOYACA para 
que proceda a autorizar su funcionamiento. 
 

ARTICULO TERCERO: Requerir al 
beneficiario de la concesión, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite el 
cumplimiento de la medida de compensación 
que consiste en sembrar 60 árboles de 
especies nativas propias de la región como 
Aliso, Mangle, Sauce, Gaque, entre otras, en el 
área de influencia de la fuente hídrica 
concesionada. 
  
ARTICULO CUARTO: Requerir al interesado, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al interesado, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue a esta Corporación 
el comprobante de pago de la publicación del 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
Resolución No. 00467 del 23 de febrero de 
2010 en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al beneficiario de 
la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo, se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículos 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 248 y 
s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular de la 
concesión que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA 
apruebe las obras de captación, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter Sancionatorio. 
    
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal y de no ser posible por edicto, el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor JOSE ALIRIO OCASIÓN TIUSABA y 
entréguesele copia integra y legible del 
concepto técnico RH-0177/2010 de fecha 10 
de Mayo del 2010. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica. 
 

Elaboró:  Carolina P. 
Revisó:    Nelson S. 
Archivo:   110-35 150 –12   OOCA-0017/09 
 
AUTO 2172 14 OCT 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. 010775 del 29 de 
Septiembre de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO EL 
RECUERDO DE LA VEREDA QUEBRADA 
VIEJA, con Nit. 900105192-2, representada 
legalmente por el señor JOSÉ AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ BARON, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 6.752.818 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso doméstico de 105 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de 0,14 
l/s, a derivar de la fuente denominada “El 
Recuerdo”, ubicada en la vereda Quebrada 
Vieja,  jurisdicción del municipio de Soracá 
(Boyacá). 
 

DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO-ACUEDUCTO EL RECUERDO DE 
LA VEREDA  QUEBRADA VIEJA, con Nit. 
900105192-2, representada legalmente por el 
señor JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ BARON, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.752.818 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 105 personas permanentes, en 
un caudal solicitado de 0,14 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “El Recuerdo”, ubicada en 
la vereda Quebrada Vieja,  jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO EL 
RECUERDO DE LA VEREDA QUEBRADA 
VIEJA, 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. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO EL 
RECUERDO DE LA VEREDA  QUEBRADA 
VIEJA, con Nit. 900105192-2, representada 
legalmente por el señor JOSÉ AGUSTÍN 
RODRÍGUEZ BARON, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 6.752.818 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-0474/10 

 

AUTO 2217 27 OCT 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010823 del 
30 de Septiembre de 2010, al señor OSCAR 
MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía                  Nº. 
91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, solicitó a esta Corporación, 
Permiso de Estudio Para Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, para el desarrollo de proyecto de 
pequeña escala titulado “Desarrollo 
Hidroeléctrico el Toral”, con aguas del  Río 
Guacha, jurisdicción del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá), con el fin de 
obtener el respectivo permiso por el término de 
dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
OSCAR MAURICIO SILVA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                  
Nº. 91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, para el estudio de los 
recursos naturales que se involucren, en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico el Toral”, con 
aguas del  Río Guacha, jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, para su evaluación y posterior 
concepto técnico. 
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ARTICULO TERCERO:   La  empresa 
EPYDEP LTDA, deberá cancelar, en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental 
del permiso solicitado, la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa EPYDEP LTDA, a 
través de su Autorizado señor OSCAR 
MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.263.000 de 
Bucaramanga, de no efectuarse así notifíquese 
por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0039/10 

 
AUTO 2218 27 OCT 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010830 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor  JAIME 
ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.485.670, de 
Bucaramanga, en calidad de autorizado de la 
empresa ENERGÍAS PROTECTORAS DEL 
AMBIENTE, con Nit. 900218671-4, solicitó a 
esta Corporación, Permiso de Estudio Para 
Aprovechamiento Hidroeléctrico, un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico Mojarras”, 
con aguas de la Quebrada La Puertana, en 
jurisdicción del Municipio de Tununguá 
(Boyacá), con el fin de obtener el respectivo 
permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía                           
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Nº. 91.485.670, de Bucaramanga, en calidad 
de autorizado de la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, con Nit. 
900218671-4, para el estudio de los recursos 
naturales que se involucren, en el desarrollo 
del proyecto de pequeña escala titulado 
“Desarrollo Hidroeléctrico Mojarras”, con aguas 
de la Quebrada La Puertana, en jurisdicción 
del Municipio de Tununguá (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, para su evaluación y posterior 
concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:  La empresa 
ENERGÍAS PROTECTORAS DEL AMBIENTE, 
mediante autorizado, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental del permiso solicitado, la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

Comunes 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, mediante 
autorizado señor JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ 
SILVA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 91.485.670, de Bucaramanga, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0042/10 
 
AUTO 2220 27 OCT 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010831 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor JAIME 
ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.485.670, de 
Bucaramanga, en calidad de Autorizado de la 
empresa ENERGÍAS PROTECTORAS DEL 
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AMBIENTE S.A, con Nit. 900218671-4, solicitó 
a esta Corporación, Permiso de Estudio Para 
Aprovechamiento Hidroeléctrico, un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado ”Desarrollo Hidroeléctrico El Cedro”, 
con aguas del  Río Uvasa, en jurisdicción de 
los Municipios de Moniquirá y Arcabuco 
(Boyacá), con el fin de obtener el respectivo 
permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía                    
Nº. 91.485.670, de Bucaramanga, en calidad 
de Autorizado de la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE S.A, con 
Nit. 900218671-4, para el estudio de los 
recursos naturales que se involucren, en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado ”Desarrollo Hidroeléctrico El Cedro”, 
con aguas del  Río Uvasa, en jurisdicción de 
los Municipios de Moniquirá y Arcabuco 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada al Grupo de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, para su evaluación y posterior 
concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   La empresa 
ENERGÍAS PROTECTORAS DEL AMBIENTE, 
mediante autorizado, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental del permiso solicitado, la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la  empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, mediante 
autorizado señor JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ 
SILVA, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 91.485.670, de Bucaramanga, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0043/10 
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AUTO 2221 27 OCT 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010821 del 
30 de Septiembre de 2010, al señor JAIME 
ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.485.670 de 
Bucaramanga, en calidad de Autorizado de la 
empresa EPYDEP LTDA, con                   Nit. 
900285023-7, solicitó a esta Corporación, 
Permiso de Estudio Para Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, para el desarrollo del proyecto de 
pequeña escala titulado “Desarrollo 
Hidroeléctrico Novilleros”, con aguas del  Río 
Moniquira, en jurisdicción del Municipio de 
Moniquira (Boyacá), con el fin de obtener el 
respectivo permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
JAIME ENRIQUE MARTÍNEZ SILVA, 
identificado con cédula de ciudadanía                   
Nº. 91.485.670 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, para el estudio de los 
recursos naturales que se involucren, en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico Novilleros”, 
con aguas del  Río Moniquira, en jurisdicción 
del Municipio de Moniquira (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 

ARTICULO TERCERO:   La empresa 
EPYDEP LTDA, mediante autorizado, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa EPYDEP LTDA, 
mediante autorizado señor JAIME ENRIQUE 
MARTÍNEZ SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 91.485.670 de Bucaramanga, 
de no efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0044/10 
 
AUTO 2223 17 OCT 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 010998 del 04 de octubre  de 2010, el 
señor LUIS EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.525.598 de Sogamoso, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas para la 
operación de un centro de acopio de carbón 
(molienda y clasificación), localizado en la calle 
54 No. 10 C-73 (Barrio Juan José Rondón, 
ubicado dentro del perímetro definido para 
zona industrial, UTD 3s polígono normativo K, 
del municipio de Sogamoso. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentado por el señor LUIS EDUARDO 
VALBUENA ESTEPA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.525.598 de 
Sogamoso, para la operación de un centro de 
acopio de carbón (molienda y clasificación), 
localizado en la calle 54 No. 10 C-73 (Barrio 
Juan José Rondón, ubicado dentro del 
perímetro definido para zona industrial, UTD 3s 

polígono normativo K, del municipio de 
Sogamoso; 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 LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 15030004 Corpoboy Calle 18 
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AGRARIO 06-1 acá 
Fondos 
Comunes 

No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 
EDUARDO VALBUENA ESTEPA; 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-0038/10  
 
AUTO 2224 28 OCT 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. 008539 del 05 de 
Agosto de 2010, los señores NEYLA 
SÁNCHEZ CASTRO  y SEGUNDO 
FLORENTINO SANCHEZ, identificados con 
cedulas de ciudadanía Nº. 33.366.288 y 

71.770.014 de Tunja, solicitaron concesión de 
aguas superficiales, con destino a riego de 6 
hectáreas, en un caudal de 0.3 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “El Molino”, ubicada en 
la vereda Cedro,  jurisdicción del municipio de 
Sotaquira (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por los señores NEYLA SÁNCHEZ CASTRO  y 
SEGUNDO FLORENTINO SANCHEZ, 
identificados con cedulas de ciudadanía Nº. 
33.366.288 y 71.770.014 de Tunja, con destino 
a riego de 6 hectáreas, en un caudal de 0.3 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “El Molino”, 
ubicada en la vereda Cedro,  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:  Los señores NEYLA 
SÁNCHEZ CASTRO  y SEGUNDO 
FLORENTINO SANCHEZ, 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 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores NEYLA 
SÁNCHEZ CASTRO  y SEGUNDO 
FLORENTINO SANCHEZ, identificados con 
cedulas de ciudadanía Nº. 33.366.288 y 
71.770.014 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 OOCA-0471/10 

 
AUTO 2225 28 OCT 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 010619 del 27 de septiembre de 2010, 
la señora MARIA PLINIA MEJIA DE 
HINESTROZA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.348.434 de Boavita, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Tubo Escaleras”, ubicado en la vereda 
Chulavita del municipio de Boavita, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso pecuario para 10 animales y riego para 2 
hectáreas para cultivo de pastos y frutales, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Bujo”, localizada en la vereda Sacachuba del 
citado municipio, en un caudal de 0.105 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora MARIA PLINIA MEJIA DE 
HINESTROZA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.348.434 de Boavita, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Tubo Escaleras”, ubicado en la vereda 
Chulavita del municipio de Boavita, con destino 
a uso pecuario para 10 animales y riego para 2 
hectáreas para cultivo de pastos y frutales, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Bujo”, localizada en la vereda Sacachuba del 
citado municipio, en un caudal de 0.105 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 
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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 MARIA 
PLINIA MEJIA DE HINESTROZA, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 

Calle 19 
No. 10-42 

OCCIDEN
TE 

Fondos 
Comunes 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora MARIA 
PLINIA MEJIA DE HINESTROZA; 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- 0472/10 

 
AUTO 2226 18 NOV 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. 011911 del 26 de 
Octubre de 2010, la señora MARIA DEL 
CARMEN MORENO CADENA, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 41.330.607 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 
10 personas permanentes pecuario de 50 
animales y riego de 3 hectáreas, en un caudal 
de 0.18 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Pantanitos El Chorro”, ubicada en la vereda 
Tobaca,  jurisdicción del municipio de Pesca 
(Boyacá). 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora MARIA DEL CARMEN CADENA 
MORENO, identificada con cedula de 
ciudadanía  Nº. 41.330.607 de Bogotá, con 
destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, pecuario de 50 animales y riego 
de 3 hectáreas, en un caudal de 0.18 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Pantanitos El 
Chorro”, ubicada en la vereda Tobaca,  
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá),  
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa 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 MARIA DEL 
CARMEN CADENA MORENO, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora MARIA DEL 
CARMEN CADENA MORENO, identificada 
con cedula de ciudadanía Nº. 41.330.607 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-0500/10 

 
AUTO 2228 28 OCT 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 
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ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO 
DE 2009 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 009288 del 24 de 
Agosto de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POZO 
BURRO ALTAMIRA-VENTAQUEMADA, con 
Nit. 900025968-7, representada legalmente por 
la señora LUZ DARY BELTRÁN SUAREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía            
Nº. 52.295.515 de Bogotá, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 500 personas permanentes, y 
pecuario de 10 animales, en un caudal 
solicitado de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo de Burro”, ubicada en la 
vereda San Pedro,  jurisdicción del municipio 
de Santana (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO POZO BURRO 
ALTAMIRA-VENTAQUEMADA, con Nit. 
900025968-7, representada legalmente por la 
señora LUZ DARY BELTRÁN SUAREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
52.295.515 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 500 personas permanentes, y 
pecuario de 10 animales, en un caudal 
solicitado de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo de Burro”, ubicada en la 
vereda San Pedro,  jurisdicción del municipio 
de Santana (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 POZO 
BURRO ALTAMIRA-VENTAQUEMADA, 
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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
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Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POZO 
BURRO ALTAMIRA-VENTAQUEMADA, 
representada legalmente por la señora, 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-0473/10 
 
AUTO 2236 28 OCT 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. 010878 del 30 de 
Septiembre de 2010, la señora ELOISA 
ARAQUE ROJAS Y OTROS, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 23.336.767 de 
Beteitiva, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 
21 personas permanentes, pecuario de 30 
animales y riego de 10 hectáreas, en un caudal 
de 0.53 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“La Laja”, ubicada en la vereda Sarca,  
jurisdicción del municipio de Beteitiva 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora ELOISA ARAQUE ROJAS Y 
OTROS, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº. 23.336.767 de Beteitiva, con destino a uso 
doméstico de 21 personas permanentes, 
pecuario de 30 animales y riego de 10 
hectáreas, en un caudal de 0.53 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “La Laja”, ubicada en 
la vereda Sarca,  jurisdicción del municipio de 
Beteitiva (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 ELOISA 
ARAQUE ROJAS Y OTROS,  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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 
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BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora ELOISA ARAQUE 
ROJAS Y OTROS, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº. 23.336.767 de Beteitiva, 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-0480/10 

 
AUTO 2237 28 OCT 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. 010885 del 30 de 
Septiembre 2010, MINERALES LA 
MEXICANA, con Nit. 4083919-3, representada 
legalmente por el señor LUIS ANTONIO 
USCATEGUI MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.083.919 de 
Corrales, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso industrial, en 
un caudal solicitado de 0.3 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Río Chicamocha”,  
ubicada en la vereda Reyes Patria,  
jurisdicción del municipio de Corrales 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por MINERALES LA MEXICANA, con Nit. 
4083919-3, representada legalmente por el 
señor LUIS ANTONIO USCATEGUI 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.083.919 de Corrales, con 
destino a uso industrial, en un caudal solicitado 
de 0.3 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Río Chicamocha”,  ubicada en la vereda 
Reyes Patria,  jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá), y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
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ARTICULO CUARTO:  MINERALES LA 
MEXICANA, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a MINERALES LA MEXICANA, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ANTONIO USCATEGUI MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.083.919 de Corrales, 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-0479/10 

 
AUTO 2241 28 OCT 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 010544 del 23 de septiembre de 2010, 
la señora LUZ MARINA GONZALEZ DE DIAZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.550.558 de Duitama, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Villa Luz”, 
ubicado en la vereda Tocogua del municipio de 
Duitama, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico para 
5 personas permanentes, pecuario para 20 
animales y riego para 7 hectáreas para pastos, 
a derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, localizada en la vereda Tocogua del 
citado municipio, en un caudal solicitado de 
0.37  l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora LUZ MARINA GONZALEZ DE 
DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.550.558 de Duitama, en calidad de 
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propietaria del predio denominado “Villa Luz”, 
ubicado en la vereda Tocogua del municipio de 
Duitama, con destino para uso doméstico para 
5 personas permanentes, pecuario para 20 
animales y riego para 7 hectáreas para pastos, 
a derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, localizada en la vereda Tocogua del 
citado municipio, en un caudal de 0.37  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 LUZ 
MARINA GONZALEZ DE DIAZ, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 

Carrera 
10 No. 

ER Fondos 
Comunes 

18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora LUZ 
MARINA GONZALEZ DE DIAZ; 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 CAPP- 0029/10 

 
AUTO 2243 28 OCT 2010 Por medio del cual 

se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 010771del 29 de 
Septiembre de 2010, la señora ALEJA 
RODRÍGUEZ De PAEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 20.220.817 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 60 
animales y riego de 80 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Leyva”, ubicada en las 
veredas Llano de Árbol y Monquira,  
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora ALEJA RODRÍGUEZ De PAEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº. 
20.220.817 de Bogotá, con destino a uso 
pecuario de 60 animales y riego de 80 
hectáreas, en un caudal solicitado de 4 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Río Leyva”, 
ubicada en las veredas Llano de Árbol y 
Monquira,  jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La señora ALEJA 
RODRÍGUEZ De PAEZ,  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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora ALEJA 
RODRÍGUEZ De PAEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº. 20.220.817 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  
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Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0469/10 

 
AUTO 2249 28 OCT 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. 010390 del 20 de Septiembre de 2010, los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA y 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
9.525.625 y 46.359.462 de Sogamoso,  
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de carbón, proyecto amparado con 
contrato de concesión No. IGU-14511, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda El Alto,  jurisdicción del 
Municipio de Socha (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA y 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
9.525.625 y 46.359.462 de Sogamoso, 
proyecto amparado con contrato de concesión 
No. IGU-14511, celebrado con INGEOMINAS, 
en un área ubicada en la vereda El Alto,  
jurisdicción del Municipio de Socha (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental, presentado 
por el usuario en radicado No. 010390 del 20 
de Septiembre 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 
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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

29101185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 
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ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores NATANAEL 
MEDINA VEGA y BLANCA CECILIA LÓPEZ 
BARRERA, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 9.525.625 y 46.359.462 de 
Sogamoso, 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-0048/10 

 
AUTO  2251 29 OCT 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 011252 del 08 de octubre  de 2010, el 
señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
2.862.835 de Bogotá, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas para la 
operación de una planta de trituración y 

producción de cal, localizada en la vereda La 
Carrera, jurisdicción del municipio de Tibasosa, 
ubicada dentro del perímetro definido para 
zona industrial, del municipio Citado. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentado por el señor JENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, para la operación de una planta de 
trituración y producción de cal, localizada en la 
vereda La Carrera, jurisdicción del municipio 
de Tibasosa, ubicada dentro del perímetro 
definido para zona industrial, del municipio 
Citado; 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 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ; 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-0055/10  
 

AUTO 2252 02 NOV 2010 Por medio del cual 
se admite una solicitud de permiso de 

vertimientos  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 011063 del 05 de 
Octubre de 2010, el señor JOSÉ ANTONIO 
VARGAS CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 9.532.783 de 
Sogamoso, solicito permiso de vertimientos 
generados en el mismo, a abastecerse “Río 
Chicamocha” y como fuente receptora “Río 
Chicamocha”, en predio ubicado en la vereda 
San Antonio sector El Bujio, jurisdicción del 
Municipio de Corrales (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
registro de vertimientos, presentada por el 
señor  JOSÉ ANTONIO VARGAS 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía                          Nº. 9.532.783 de 
Sogamoso, a abastecerse del “Río 
Chicamocha”, y como fuente receptora “Río 
Chicamocha” en predio ubicado en la vereda 
San Antonio sector El Bujio, jurisdicción del 
Municipio de Corrales (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a través de 
la Unidad de Recurso Hídrico de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales la evaluación técnica de la 
información allegada por el interesado, para 
determinar la pertinencia del registro de los 
vertimientos generados. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO CUARTO: El solicitante del 
permiso de vertimientos, deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, 
la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
M/L ($793.930) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de 
fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo 
Directivo y  la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008, de CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

29101185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o por edicto al  señor 
JOSÉ ANTONIO VARGAS CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía                          
Nº. 9.532.783 de Sogamoso.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADA POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo  110 –35 150-3902  OOPV-0023/10 
 
AUTO 2255 04 NOV 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010820 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor OSCAR 
MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía                  Nº. 
91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, solicitó a esta Corporación, 
Permiso de Estudio Para Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, para el desarrollo de proyecto de 
pequeña escala titulado “Desarrollo 
Hidroeléctrico El Tesoro”, con aguas del  Río 
Pomeca, jurisdicción del Municipio de 
Arcabuco (Boyacá), con el fin de obtener el 
respectivo permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor el 
señor OSCAR MAURICIO SILVA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                  
Nº. 91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, para el estudio de los 
recursos naturales que se involucren en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico El Tesoro”, 
con aguas del  Río Pomeca,  jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), con el fin de 
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obtener el respectivo permiso por el término de 
dos años. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   La  empresa 
EPYDEP LTDA, mediante autorizado, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa EPYDEP LTDA, a 
través de su Autorizado señor OSCAR 

MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.263.000 de 
Bucaramanga, de no efectuarse así notifíquese 
por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0046/10 
 
AUTO 2256 04 NOV 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010822 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor OSCAR 
MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía                  Nº. 
91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, solicitó a esta Corporación, 
Permiso de Estudio Para Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, para el desarrollo de proyecto de 
pequeña escala titulado “Desarrollo 
Hidroeléctrico Misiones”, con aguas del  Río 
Arcabuco,  jurisdicción de los Municipios de 
Arcabuco y Combita (Boyacá), con el fin de 
obtener el respectivo permiso por el término de 
dos años. 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor el 
señor OSCAR MAURICIO SILVA RAMÍREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                  
Nº. 91.263.000 de Bucaramanga, en calidad de 
Autorizado de la empresa EPYDEP LTDA, con 
Nit. 900285023-7, para el estudio de los 
recursos naturales que se involucren en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico Misiones”, 
con aguas del  Río Arcabuco, jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco y Combita (Boyacá), 
con el fin de obtener el respectivo permiso por 
el término de dos años. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   La  empresa 
EPYDEP LTDA, mediante autorizado, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Calle 18 
No. 11-31 

Comunes 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa EPYDEP LTDA, a 
través de su Autorizado señor OSCAR 
MAURICIO SILVA RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 91.263.000 de 
Bucaramanga, de no efectuarse así notifíquese 
por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0047/10 
 
AUTO 2258 04 DE NOV 2010 Por medio del 

cual se avoca conocimiento de una 
información 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado 010824 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor  JORGE 
ANDRES BEDOYA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía                Nº. 
8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, con Nit. 
900218671-4, solicitó a esta Corporación, 
Permiso de Estudio Para Aprovechamiento 
Hidroeléctrico, un Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, para el desarrollo del proyecto de 
pequeña escala titulado “Desarrollo 
Hidroeléctrico La Caja”, con aguas de la 
Quebrada Honda, en jurisdicción del Municipio 
de Moniquira (Boyacá), con el fin de obtener el 
respectivo permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
JORGE ANDRES BEDOYA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                
Nº. 8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, con Nit. 
900218671-4, para el estudio de los recursos 
naturales que se involucren, en el desarrollo 
del proyecto de pequeña escala titulado 
“Desarrollo Hidroeléctrico La Caja”, con aguas 
de la Quebrada Honda, en jurisdicción del 
Municipio de Moniquira (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   La empresa 
ENERGÍAS PROTECTORAS DEL AMBIENTE, 
mediante de autorizado, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental del permiso solicitado, la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la empresa ENERGÍAS 
PROTECTORAS DEL AMBIENTE, mediante 
autorizado señor JORGE ANDRES BEDOYA 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía  Nº. 8.129.892, de Medellín, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.          
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Archivo: 110-35 150-39 PERM-0048/10 
 
 
AUTO 2259 04 NOV 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010829 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor  JORGE 
ANDRES BEDOYA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía                Nº. 
8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de  AGUA Y ENERGÍAS LIMPIAS 
S.A, con Nit. 900218972-6, solicitó a esta 
Corporación, Permiso de Estudio Para 
Aprovechamiento Hidroeléctrico, un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico El Chital”, 
con aguas del Río La Cebada, en jurisdicción 
del Municipio de Gachantiva (Boyacá), con el 
fin de obtener el respectivo permiso por el 
término de dos años. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 
JORGE ANDRES BEDOYA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                
Nº. 8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de  AGUA Y ENERGÍAS LIMPIAS 
S.A, con Nit. 900218972-6, para el estudio de 
los recursos naturales que se involucren en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico El Chital”, 
con aguas del Río La Cebada, en jurisdicción 
del Municipio de Gachantiva (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 

Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   AGUA Y ENERGÍAS 
LIMPIAS S.A, mediante autorizado, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a  AGUA Y ENERGÍAS 
LIMPIAS, mediante autorizado señor JORGE 
ANDRES BEDOYA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 8.129.892, de 
Medellín, de no efectuarse así notifíquese por  
Edicto. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0050/10 

 
AUTO 2260 04 NOV 2010 Por medio del cual 
se avoca conocimiento de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 010826 del 
30 de Septiembre de 2010, el señor  JORGE 
ANDRES BEDOYA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía                Nº. 
8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de  AGUA Y ENERGÍAS LIMPIAS 
S.A, con Nit. 900218972-6, solicitó a esta 
Corporación, Permiso de Estudio Para 
Aprovechamiento Hidroeléctrico, un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico La Guapa”, 
con aguas de la Quebrada La Lajita, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquira 
(Boyacá), con el fin de obtener el respectivo 
permiso por el término de dos años. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por el señor 

JORGE ANDRES BEDOYA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía                
Nº. 8.129.892, de Medellín, en calidad de 
Autorizado de  AGUA Y ENERGÍAS LIMPIAS 
S.A, con Nit. 900218972-6, para el estudio de 
los recursos naturales que se involucren en el 
desarrollo del proyecto de pequeña escala 
titulado “Desarrollo Hidroeléctrico La Guapa”, 
con aguas de la Quebrada La Lajita, en 
jurisdicción del Municipio de Moniquira 
(Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   AGUA Y ENERGÍAS 
LIMPIAS S.A, mediante autorizado, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 
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Comunes 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a  AGUA Y ENERGÍAS 
LIMPIAS S.A, mediante autorizado señor 
JORGE ANDRES BEDOYA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
8.129.892, de Medellín, de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0051/10 

 
AUTO 2261 04 NOV 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. 010543 del 23 de 
Septiembre de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PEÑA 
DE LAS AGUILAS VEREDA CENTRO 
ARRIBA, con Nit. 820003602-2, representada 
legalmente por el señor MANUEL IGNACIO 

ALARCÓN SANABRIA, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 1.175.426 de Toca, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso doméstico de 160 personas 
permanentes y 52 personas transitorias, en un 
caudal de 0,26 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Colorados”, 
ubicada en la vereda Centro Arriba,  
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS 
VEREDA CENTRO ARRIBA, con Nit. 
820003602-2, representada legalmente por el 
señor MANUEL IGNACIO ALARCÓN 
SANABRIA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 1.175.426 de Toca, con destino 
a uso doméstico de 160 personas 
permanentes y 52 personas transitorias, en un 
caudal de 0,26 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Colorados”, 
ubicada en la vereda Centro Arriba,  
jurisdicción del municipio de Toca (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 PEÑA 
DE LAS AGUILA, mediante representante 
legal, deberá cancelar en la cuenta que para el 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04839-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PEÑA 
DE LAS AGUILAS VEREDA CENTRO 
ARRIBA, representada legalmente por el señor 
MANUEL IGNACIO ALARCÓN SANABRIA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
1.175.426 de Toca, 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-0497/10 
 
AUTO 2262 05 NOV 2010 Por medio del cual 

se admite una solicitud de ampliación de 
concesión de aguas superficiales 

 
EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 010 DE 28 DE JULIO DE 2003  
Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 0623 de julio 10 
de 2008, CORPOBOYACÁ  otorgo 
RENOVACION de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con Nit 
900087497-5, representada legalmente por el 
señor JOAQUIN MORENO identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4’295.136 expedida 
en Aguazul, con destino a satisfacer 
necesidades de uso domestico, en beneficio 
de 63 familias, 155 personas permanentes, asi 
como para uso pecuario de 159 bovinos y 
riego de 2 hectáreas, en un caudal equivalente 
a 3.4 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Pavas”, ubicada en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Soata. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
AMPLIACIÓN de concesión de aguas 
superficiales presentada por  la señora LUZ 
ANGELA LIZARAZO, identificada con cédula 
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de ciudadanía No. 24.081.609 expedida en 
Soata, actuando como Presidenta de la JUNTA 
ADMISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con NIT. 
900087497-5, con destino a uso doméstico 
para 12 familias, 36 personas permanentes, 
con caudal de 0.05  L/S, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Pavas”, 
localizada en la vereda La Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Soata - Boyacá, y 
dar inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico la concesión de aguas y permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
AMPLIACION de la  concesión solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La JUNTA 
ADMISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, deberá cancelar en la cuenta 
que para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación ambiental, 
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS  M/L ($252.275.oo), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 
06 de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo 
Directivo y  la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008, de CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUEN
TA No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND

291-
01185-

CORPOBOY
ACÁ 

Carrera 
10 No. 

ER 6 18-16 

BANCO 
AGRARIO 
DE 
COLOMBI
A 

1503-
00040
6-1 

CORPOBOY
ACÁ 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-
3 

CORPOBOY
ACÁ 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

CORPOBO
YACÁ 

Carrera 
10 No. 
22-35 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la JUNTA 
ADMISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA,  por intermedio de su 
Presidenta señora LUZ ANGELA LIZARAZO,  
y/o a quien haga sus veces; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0239/97  
 
AUTO 2269 09 NOV 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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 010870 del 30 de septiembre de 2010, 
la empresa CLASIFICADORA DE ARENAS LA 
FRAGUA identificada con NIT. No. 9511794-5, 
por intermedio de su representante legal señor 
LUIS ISMAEL ALVAREZ LEON, identificado 
con C.C. No. 9.511.794 de Sogamoso, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Triangulo”, localizado en la vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Topaga, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, localizada en la citada vereda, 
en un caudal solicitado de 1.0 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la empresa CLASIFICADORA DE 
ARENAS LA FRAGUA identificada con NIT. 
No. 9511794-5, por intermedio de su 
representante legal señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEON, identificado con C.C. No. 
9.511.794 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Triangulo”, localizado en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Topaga, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, localizada en la citada vereda, 
en un caudal de 1.0 l/s., y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 

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

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEON; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0485/10 
 
AUTO 2274 10 NOV 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 012390 del 05 de noviembre de 2010, 
la INDUSTRIAS VASAR LTDA, identificada 
con Nit No. 900.274.322-7, a través de su 
representante legal, el señor JAIME ALBERTO 
VASQUEZ ARDILA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.534.277 de Sogamoso, 
solicitó permiso de emisiones atmosféricas 
para la operación de una planta de molienda y 
producción de materiales cerámicos, localizado 
en el predio denominado “El Encerrado”, 
ubicado en la vereda San José, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por la INDUSTRIAS VASAR 
LTDA, identificada con Nit No. 900.274.322-7, 
a través de su representante legal, el señor 
JAIME ALBERTO VASQUEZ ARDILA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.277 de Sogamoso, para la operación de 
una planta de molienda y producción de 

materiales cerámicos, localizado en el predio 
denominado “El Encerrado”, ubicado en la 
vereda San José, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso; 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: INDUSTRIAS VASAR 
LTDA, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 
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BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor JAIME 
ALBERTO VASQUEZ ARDILA, en su 
condición de representante legal de 
INDUSTRIAS VASAR LTDA; 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:  Ivan B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0061/10  
 
AUTO 2287 NOV 2010 Por medio del cual se 

hacen unos requerimientos y se toman 
otras determinaciones.  

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

 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 

Que mediante Resolución No. 0356 del 06 de 
mayo de 2008, proferida por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la señora ÁNGELA MARITZA ESTEBAN 
MOJICA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.048.697 expedida en Tunja, 
en calidad de propietaria del predio Loma de 
Toro, para dedicarla a satisfacer necesidades  
de uso doméstico de cinco (5) personas 
permanentes, catorce (14) transitorias, 
abrevadero de diez (10) animales (bovinos), 
riego de 1,5 hectáreas, en beneficio de una 
(01) familia,  con un caudal de 0.10 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
Bogarito, ubicada en la vereda El Tobal, 
jurisdicción del municipio de El Espino. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la señora 
ÁNGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.048.697 expedida en Tunja, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación 
que garantice derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución No. 0356 del 06 de 
mayo de 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
ÁNGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA, para 
que en el término de quince (15) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente comprobante de pago 
de la publicación ordenada en el articulo 
decimo sexto de la Resolución No. 0356 del 06 
de mayo de 2008. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
ÁNGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA, para 
que en el término de quince (15) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite la 
conservación de una franja protectora vegetal 
con cincuenta (50) arboles de especies nativas 
como Mangle, Cordoncillo, Borrachero, Chilco 
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o Aliso, y la inversión en acciones de 
recuperación, preservación y conservación de 
la fuente objeto de la concesión.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ÁNGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA, que 
en el término de noventa (90) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la beneficiaria 
de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
providencia se procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 2811 
de 1974 y los artículos 248 y s.s. del Decreto 
1541 de 1978, con la consecuente declaratoria 
de caducidad de la concesión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la beneficiaria 
de la concesión que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACÁ apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
Sancionatorio. 
    
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ÁNGELA MARITZA 
ESTEBAN MOJICA, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica. 
 

Elaboró: Adriana M.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0233/07 
 
AUTO 2290 12 NOV 2010 Por medio del cual 

se admite una solicitud de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 

  
EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No.  010 DEL 28 DE JULIO DE 
2003 Y RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004346 de mayo 
13 de 2009, la señora MARIA LIGIA VIANCHÁ 
ACEVEDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.351.802 expedida en 
Sogamoso, en calidad de propietaria del predio 
denominado Villa Franca, solicitó permiso para 
la prospección y exploración de aguas 
subterráneas a desarrollar en el predio citado, 
ubicado en la vereda La Ramada del municipio 
de Sogamoso, pozo que será perforado por la 
firma J.A. Ingeniería y Perforaciones 
identificada con NIT No. 9’530.964 –1.  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas, presentada por la señora MARIA 
LIGIA VIANCHÁ ACEVEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.351.802 expedida 
en Sogamoso, en calidad de propietaria del 
predio denominado Villa Franca, a desarrollar 
en el predio citado, ubicado en la vereda La 
Ramada del municipio de Sogamoso, pozo que 
será perforado por la firma J.A. Ingeniería y 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Perforaciones identificada con NIT No. 
9’530.964 –1. y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la prospección y 
exploración de aguas subterráneas, la suma 
de SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS 
M/L ($605.003.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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

290-
01185-6 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARI
O 

1503000
406-1 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
BANCAF
E 

3710751
9-3 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDE

390-
04839-5 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

NTE 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora MARIA 
LIGIA VIANCHÁ ACEVEDO. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector de Gestión Ambiental 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0010/09 
 
AUTO 2306 12 NOV 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 010850 del 30 de septiembre de 2010, 
el señor CESAR AUGUSTO GONZALEZ 
MARTINEZ, identificad con la cédula de 
ciudadanía No. 7.171.270 de Tunja, en calidad 
de arrendatario del predio denominado “La 
Florida”, localizado en la carrera 11 No. 00-09 
sur del municipio de Tunja, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
industrial (lavado de Carros), a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N.”, 
localizado en la citada dirección, en un caudal 
solicitado de 0.13 l/s. 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor CESAR AUGUSTO GONZALEZ 
MARTINEZ, identificad con la cédula de 
ciudadanía No. 7.171.270 de Tunja, en calidad 
de arrendatario del predio denominado “La 
Florida”, localizado en la carrera 11 No. 00-09 
sur del municipio de Tunja, con destino a uso 
industrial (lavado de Carros), a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N.”, 
localizado en la citada dirección, en un caudal 
de 0.13 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 de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor CESAR 
AUGUSTO GONZALEZ MARTINEZ, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor CESAR 
AUGUSTO GONZALEZ MARTINEZ; 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- 0490/10 
 
AUTO 2308 16 NOV 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 
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2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 007497 del 08 de Julio de 2010, los 
señores ANDRES DE JESÚS DUQUE 
PELAEZ, EDGAR FERNANDO ORJUELA 
GALEANO Y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 70.551.784 de Envigado, 
19.470.223 de Bogotá, y 1.053.606.256 de 
Paipa respectivamente,  solicitaron  Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental, para la explotación de yacimiento 
de carbón, proyecto amparado con contrato de 
concesión No. DL2-151, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Los Pinos,  jurisdicción del Municipio de 
Socotá (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por los 
señores ANDRES DE JESÚS DUQUE 
PELAEZ, EDGAR FERNANDO ORJUELA 
GALEANO Y ALVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 70.551.784 de Envigado, 
19.470.223 de Bogotá, y 1.053.606.256 de 
Paipa,  para la explotación de yacimiento de 
carbón, proyecto amparado con contrato de 
concesión No. DL2-151, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Los Pinos,  jurisdicción del Municipio de 
Socotá (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental, presentado 
por el usuario en radicado No. 007497 del 08 
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 
PESOS ($1.699.345) 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

29101185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIEN
DA    

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a los señores ANDRES DE 
JESÚS DUQUE PELAEZ, EDGAR 
FERNANDO ORJUELA GALEANO Y ALVARO 
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AUGUSTO URIBE RODRÍGUEZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía           Nos. 
70.551.784 de Envigado, 19.470.223 de 
Bogotá, y 1.053.606.256 de Paipa, 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: Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0054/10 
 
AUTO 2314 16 NOV 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 010837 del 30 de septiembre de 2010, 
los señores ARTURO ARAQUE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.257.885 de 
Socha y LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
identificado con c.c. No. 4.258.484 de Socha, 
en calidad de propietarios de los predios 
denominados “La Manga y El Recreo”, 
localizado en la vereda Sochuelo del municipio 
de Socha, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 12 

animales y riego de 3 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento La Palmita”, 
localizada en la vereda Waita del citado 
municipio, en un caudal solicitado de 0.3 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores ARTURO ARAQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.257.885 de Socha y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL, IDENTIFICADO CON c.c. No. 
4.258.484 de Socha, en calidad de propietarios 
de los predios denominados “La Manga y El 
Recreo”, localizado en la vereda Sochuelo del 
municipio de Socha, con destino a uso 
pecuario de 12 animales y riego de 3 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Palmita”, localizada en la 
vereda Waita del citado municipio, en un 
caudal de 0.156 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: Los solicitantes, 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a los señores JORGE 
ARAQUE y LUCIANO GOMEZ ANGEL; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
 Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0492/10 
 

AUTO 2351 19 NOV 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 010845 del 30 de septiembre de 2010, 
los señores LUZ MARINA SILVA RINCON, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.183.088 de Topaga y NELSON PULIDO 
BENITEZ, identificado con C.C. No. 
79.301.130 de Bogotá, en calidad de 
propietarios del predio denominado “El 
Paraiso”, localizado en la vereda San José 
Bolivar del municipio de Sogamoso, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso industrial (lavado de arena), a derivar de la 
fuente denominada “Toma La Playa y un 
Nacimiento”, localizado en la citada vereda, en 
un caudal solicitado de 2.2 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores LUZ MARINA SILVA RINCON, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.183.088 de Topaga y NELSON PULIDO 
BENITEZ, identificado con C.C. No. 
79.301.130 de Bogotá, en calidad de 
propietarios del predio denominado “El 
Paraiso”, localizado en la vereda San José 
Bolivar del municipio de Sogamoso, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Toma La 
Playa y un Nacimiento”, localizado en la citada 
vereda, en un caudal de 2.2 l/s., y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de los interesados. 
                        
ARTICULO CUARTO: Los solicitantes, 
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 
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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 390- Corpoboy Calle 19 

DE 
OCCIDEN
TE 

04893-2 acá 
Fondos 
Comunes 

No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la señora LUZ 
MARINA SILVA RINCON; 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- 0488/10 
 
AUTO 2364 22 NOV 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 012438 del 08 de Noviembre de 2010, 
la EMPRESA ALFARERA COLOMBIANA 
LTDA, con Nit, 900167071-5, representada 
legalmente por el señor HENRY ALONSO 
ORDUZ PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía     No. 74.180.667, de Sogamoso, 
solicitó Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para elaboración de productos en arcilla, 
localizada en el predio denominado “El 
Durazno”,  ubicado en la vereda Buena Vista, 
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jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, presentado por la EMPRESA ALFARERA 
COLOMBIANA LTDA, con Nit, 900167071-5, 
representada legalmente por el señor HENRY 
ALONSO ORDUZ PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.180.667, de 
Sogamoso, para elaboración de productos en 
arcilla, localizada en el predio denominado “El 
Durazno”,  ubicado en la vereda Buena Vista, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá),  y 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), 
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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la EMPRESA 
ALFARERA COLOMBIANA LTDA, 
representada legalmente por el señor HENRY 
ALONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.180.667, de Sogamoso,  de 
no efectuarse así notifíquese 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: Fabián Q.  
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0062/10  
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AUTO 2367 22 NOV 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 el día 30 de 
septiembre de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA DE LA VEREDA TRES LLANOS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, identificada 
con NIT 900.388.883-7, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 108 personas permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Agua Blanca”, localizado en la 
vereda Tres Llanos del municipio de 
Gachantivá, en un caudal de 0.15 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO AGUA BLANCA DE LA 
VEREDA TRES LLANOS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ, identificada con NIT 
900.388.883-7, con destino a uso doméstico 
de 108 personas permanentes, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Agua 
Blanca”, localizado en la vereda Tres Llanos 
del municipio de Gachantivá, en un caudal de 
0.15 l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 

concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA DE LA VEREDA TRES LLANOS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA DE LA VEREDA TRES LLANOS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, 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: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0505/10 

 
AUTO 2379 25 NOV 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 012527 del 10 de Noviembre de 2010, 
el CENTRO INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
TRABAJO ASOCIADO DE ALFAREROS 
“CICOALSOG”, con Nit. 826002292-1, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO GUAYACÁN DÍAZ, Identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.189.740 de 
Sogamoso, solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para transformación de 
productos de arcilla, localizado en el predio 
denominado “Potrero”,  ubicado en el kilómetro 

3 vía morca, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, presentado por el CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO 
DE ALFAREROS “CICOALSOG”, con Nit. 
826002292-1 representado legalmente por el 
señor LUIS ALBERTO GUAYACÁN DÍAZ, 
Identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.189.740 de Sogamoso, para transformación 
de productos de arcilla, localizado en el predio 
denominado “Potrero”,  ubicado en el kilómetro 
3 vía morca, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá),  y 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), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó 
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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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO DE TRABAJO 
ASOCIADO DE ALFAREROS “CICOALSOG”, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ALBERTO GUAYACÁN DÍAZ, Identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.189.740 de 
Sogamoso,  de no efectuarse así notifíquese 
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: Fabián Q.  
Revisó:  Iván B. 

Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0063/10  
 
AUTO 3546 06 NOV 2009 Por medio del cual 

se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 010711 del 
Veintitrés (23) de Octubre de 2009, el 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado con Nit. 
800028436-1, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 
1600 personas permanentes y 650 personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 4.2 l/s a 
derivar de las fuentes denominadas “Quebrada 
Honda, Quebrada Cuchero y Nacimiento 
Cuchero”, ubicadas en las veredas Santa 
Bárbara – Siativa, Arrayanes y Funza Alto 
jurisdicción del municipio de Tinjacá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado 
con Nit. 800028436-1, con destino a uso 
doméstico de 1600 personas permanentes y 
650 personas transitorias, en un caudal 
solicitado de 4.2 l/s a derivar de las fuentes 
denominadas “Quebrada Honda, Quebrada 
Cuchero y Nacimiento Cuchero”, ubicadas en 
las veredas Santa Bárbara – Siativa, 
Arrayanes y Funza Alto jurisdicción del 
municipio de Tinjacá (Boyacá) y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

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

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-5 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ. 
 
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-0290/09 

 
RESOLUCIONES 

 
 

RESOLUCIÓN 2001 28 JUL 2010 Por medio 
de la cual  se otorga un 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 03064 del 14 de octubre de 
2009, esta Secretaría admitió la solicitud 
presentada por la empresa T.G.I, identificada 
con NIT 900134459-7, para la ocupación del 
cauce de la Quebrada Velásquez y Cristalina, 
para la expansión del gasoducto Cusiana – 
Vasconia Fase 1, para la construcción del 
Loop de 58 Km comprendido entre los sectores 
de Vasconia en los municipios de Puerto 
Boyacá y El Camilo, jurisdicción del municipio 
de Otanche. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Empresa 
Transportadora de Gas del Interior S.A, E.S.P. 
– TGI S.A. E.SP, identificada con NIT 
900134459-7, permiso de ocupación de cauce 
de las fuentes hídricas citadas a continuación, 
para la construcción del Loop denominado 58 
Km de esta obra, localizado entre el sector de 
Vasconia en Puerto Boyacá y vereda El Camilo 
en el municipio de Otanche, específicamente 
en el tramo correspondiente a la Serranía de 
las Quinchas desde el PK-244 en Puerto 
Romero hasta el PK-220 en la vereda El 
Camilo de Otanche, para ser construidos de 
forma subfluvial a cielo abierto en un total de 4 
fuentes de agua y 3 cruces elevados a aéreos 
sobre la Quebrada La Escuadra: 
                                             

N
o
. 

Sub
cue
nca
s 
AID 

Ab
sci
sa 

Est
e 

Nor
te 

Pat
rón 
de 
dre
naj
e 

Per
man
enci
a 

Ti
po 
de 
cr
uc
e 

1 

Que
brad
a 
Los 
Márt
ires 

K2
25
+0
80 

982
919
,32 

113
565
8,3
2 

Par
alel
o 

Pere
nne 

Aé
re
o 
o 
el
ev
ad
o 

2 

Aflu
ente 
Q. 
Los 
Márt
ires 

K2
27
+3
00 

981
345
,56 

113
581
5,4
6 

Par
alel
o 

Inter
mite
nte 
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b 
– 
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al 

3 

Que
brad
a La 
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alina 

K2
40
+7
30 

973
501
,14 

113
641
9,7
5 

Den
dríti
co 

Pere
nne 

Su
b 
– 
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uv
ial 

4 

Aflu
ente 
R. 
Gua
gua
qui 

K2
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+1
76 

972
820
,00 

113
741
0,0
0 

Par
alel
o 

Pere
nne 

Su
b 
– 
Fl
uv
ial 

5 

Braz
o 
del 
ante
rior 

K2
42
+5
04 

972
619
,10 

113
760
1,5
8 

Den
dríti
co 

Inter
mite
nte 

Su
b 
– 
flu
vi
al 

6 

Que
brad
a La 
Esc
uadr
a. 

K2
44
+4
90 

971
129
,80 

113
865
4,7
3 

Sub
par
alel
o 

Pere
nne 

Aé
re
o 
o 
el
ev
ad
o 

7 

Braz
o 
del 
aflu
ente 
ante
r. 

K2
44
+7
15 

970
945
,64 

113
882
0,2 

Sub
par
alel
o 

Inter
mite
nte 

Aé
re
o 
o 
el
ev
ad
o 

 
PARÁGRAFO: En consideración a las 
condiciones morfológicas del área aferente a 
las fuentes hídricas que serán intervenidas y a 
las características de la cobertura vegetal, se 
considera que los cruces de la Quebrada Los 
Mártires, Quebrada La Escuadra y afluente o 
brazo de la Quebrada La Escuadra, deben 
efectuarse mediante la técnica de cruces 
aéreos o en su defecto, la empresa interesada 
deberá presentar ante esta Corporación un 
análisis de alternativas a desarrollar para su 
respectiva evaluación  y de ser posible, 
aprobación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especimenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto diferente 
para el cual se hizo la solicitud presentada 
ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Empresa 
Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E.S.P deberá realizar las pruebas de calidad 
del agua antes y después de haber ejecutado 
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la obra de construcción de los cruces, en los 
parámetros señalados por el artículo 72 del 
Decreto 1594 de 1984, a fin de determinar la 
afectación ambiental causada sobre el recurso 
hídrico. 
 
PARÁGRAFO: Las caracterizaciones deberán 
contar con el acompañamiento de funcionarios 
de CORPOBOYACÁ; en consecuencia, se 
deberá comunicar con la debida antelación y 
por escrito a CORPOBOYACÁ el día en que se 
tomarán las muestras, a fin de determinar la 
logística respectiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la interesada 
para que como medida de compensación, 
realice la siembra de 1600 árboles de especies 
con funciones protectoras-productoras en cada 
uno de los cruces construidos, en las áreas y 
zonas previamente concertadas con 
CORPOBOYACÁ, para lo cual, deberá 
presentar dentro del término de treinta (30) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia, un Plan de 
Aprovechamiento Forestal a fin de proceder a 
su evaluación y posible aprobación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa TGI S.A 
E.S.P será responsable por los daños 
ocasionados en el desarrollo del proyecto; así 
mismo, deberá efectuar las obras de 
recuperación geotécnica de las riberas de las 
diferentes fuentes de agua sujetas a obras de 
ocupación de cauce, reconformando taludes, 
lechos y demás aspectos intervenidos con las 
actividades propias del proyecto.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso 
deberá cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la Corporación por concepto de servicios 
de seguimiento ambiental,  la suma  de 
SEISCIENTOS CUARENTA  MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($640.783.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de 
fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo 
Directivo y Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de la Dirección de CORPOBOYACA. 
  

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

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su reglamentación  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa autorizada 
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. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para 
que haga parte del expediente LA069. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la empresa 
autorizada, a través de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
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en el Boletín de las Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-3902 MSLA-0009/09 
 

 
RESOLUCIÓN 2100 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. 0476 del 16 de marzo 
de 2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el señor 
JOSELIN DUARTE BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.134.980 de San 
Mateo, con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.105 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Laguneta”, ubicada 

en la vereda Floresta, jurisdicción del municipio 
de San Mateo (Boyacá). 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JOSELIN DUARTE BONILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.134.980 de San 
Mateo, con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 2 hectáreas, para derivar 
un caudal de 0.105 l.p.s., de la fuente 
denominada “Nacimiento Laguneta”, ubicada 
en la vereda Floresta, jurisdicción del municipio 
de San Mateo (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de 
acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá 
reforzar el área protectora de la fuente objeto 
de la concesión, mediante la reforestación con 
especies nativas propias de la zona, en una 
cantidad de 50 árboles. 
 
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá 
realizarse en un término de sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, remitiendo para el efecto el 
registro fotográfico en el que se evidencie la 
implementación de la medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias del sistema de bombeo 
con las respectivas especificaciones técnicas, 
en donde se garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en 
el artículo anterior, 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 
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por escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: EL interesado deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997 y deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 

 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 

servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
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 realizará 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 
JOSELIN DUARTE BONILLA; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 

 
Proyectó:  Carolina P. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0085/10 

 
RESOLUCIÓN 2556 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. 562 del 25 de marzo 
de 2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LA 
TOMA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO 
DE BELEN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 

identificada con Nit. 900281434-2, con destino 
a uso doméstico de 90 personas permanentes, 
pecuario de 150 animales bovinos, equinos y 
porcinos y riego de 104 hectáreas, en un 
caudal de solicitado de 5.4 L.P.S. a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El 
Chunchullo” ubicada en la vereda El Bosque 
sector Arrayanes del municipio de Belén. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA 
TOMA SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO 
DE BELEN DEPARTAMENTO DE BOYACA 
identificada con Nit. 900281434-2, en un 
caudal de 5.41 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Chunchullo” ubicada 
en la vereda El Bosque sector Arrayanes del 
municipio de Belén, con destino a uso 
doméstico de 90 personas permanentes, 
pecuario de 150 animales bovinos, equinos y 
porcinos y riego de 104 hectáreas localizadas 
en la misma vereda, en beneficio de 15 
familias. 
 
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 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, 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 
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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 adelantar la 
siembra de 200 árboles nativos que 
contribuyan a la protección y conservación de 
la “Quebrada Chunchullo”. 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 tipo FIME 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.  
 
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:  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 DE LA TOMA SAN JUAN 
BOSCO DEL MUNICIPIO DE BELEN 
DEPARTAMENTO DE BOYACA identificada 
con Nit. 900281434-2; 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 Belén 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-0110/10 
 
RESOLUCIÓN 2834 11 OCT 2010 Por medio 

de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2426 del 01 de 
septiembre de 2010, esta corporación ratificó 
las medidas preventivas contenidas en el acta 
fechada del 31 de agosto de 2010, 
consistentes en: 
 

 Suspensión de actividades de 
explotación de materiales de 
construcción (recebo) y de carbón 
realizadas en el sector denominado 
“Tasajera”, en jurisdicción del municipio 
de Tasco dentro del área ubicada en 
las siguientes coordenadas: 
 
- 1.153.685 Este y 1.138.068 Norte 

con una altura sobre el nivel del mar 
de 3.653 metros. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor ROBER ARTURO MARTINEZ 
ARCHILA identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 4.120.897 de Floresta, del 
cargo formulado en el articulo primero de la 
Resolución 2427 del 01 de septiembre de 
2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
ROBER ARTURO MARTINEZ ARCHILA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.120.897 de Floresta, con una multa por valor 
de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($ 2.575.000.oo), por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable 
al señor JUAN ALIRIO ALVAREZ PUENTES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.058.430.435, del cargo formulado en el 
artículo segundo de la Resolución 2427 del 01 
de septiembre de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JUAN ALIRIO ALVAREZ PUENTES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.058.430.435, con una multa por valor de 
QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 
515.000.oo), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente 
 
ARTICULO QUINTO: Declarar responsables a 
los señores a los señores RENE DANIEL 
PUENTES ADAME identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.344.965 expedida en 
Floresta, CARLOS HELADIO PAVA G., 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.058.430.271, VICTOR MANUEL VERDUGO 
V., identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.270.756, OSCAR FERNANDO 
MURILLO V., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.058.430.088, WILSON JAIR 
HURTADO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.057.581.273, ANTONIO 
MARIA GONZALEZ G., identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.272.377 y PEDRO 
IVAN ESTUPIÑAN identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.375.104, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución 2427 del 01 de septiembre de 
2010. 
 
ARTICULO SEXTO: Sancionar a los señores 
RENE DANIEL PUENTES ADAME identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.344.965 
expedida en Floresta, CARLOS HELADIO 
PAVA G., identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.058.430.271, VICTOR 
MANUEL VERDUGO V., identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.270.756, OSCAR 
FERNANDO MURILLO V., identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.058.430.088, 
WILSON JAIR HURTADO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.057.581.273, 
ANTONIO MARIA GONZALEZ G., identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.272.377 y 
PEDRO IVAN ESTUPIÑAN identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.375.104, con una 
multa por valor de QUINIENTOS QUINCE MIL 
PESOS ($ 515.000.oo), por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
2426 del 01 de septiembre de 2010, por lo 
anterior realícese la devolución únicamente de 
la volqueta de placas INC-703 a quien acredite 
ser propietario de la misma. 
 
 ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de los 
sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto Paola M. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2602 OOCQ-0339/10 
 
RESOLUCIÓN 2856 13 OCT 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. 0372 del 22 de marzo 
de 2007 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
doctora SANDRA MILENA GUTIERREZ 
BARRERA, Personera Municipal de Beteitiva y 
actuando en representación del mismo 
municipio, identificado con Nit. 800017288-00, 
para beneficio de 38 familias, con destino a 
uso doméstico de 152personas permanentes, 
50 transitorias, así como para abrevadero de 
500 animales y riego de 15 hectáreas, con un 
caudal solicitado de 1.29 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Divaquia” 
ubicada en la vereda Divaquia del municipio de 
Beteitiva. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor TULIO 
ALBERTO ARAQUE RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.111.040 de 
Duitama, en calidad de presidente de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 
DIVAQUIA, para beneficio de 38 familias; a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Divaquia” ubicada en la vereda Divaquia del 
municipio de Beteitiva, en un caudal de 1.13 
L.P.S., con destino a uso doméstico de 152 
personas permanentes, 50 transitorias, 
abrevadero de 500 bovinos y riego de 15 
hectareas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación los planos, 
cálculos y memorias técnicas de la obra de 
captación que 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 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

86 

planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria 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: Con base en las 
amenazas identificadas y su análisis hacia los 
posibles riesgos, el interesado deberá 
conservar una franja protectora mediante la 
siembra de 800 árboles nativos propios de la 
zona en el área de influencia de la quebrada. 
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 sistema que se definirá a través 
de un Ensayo de tratabilidad a nivel de 
Laboratorio 
 
ARTÍCULO SEXTO: La 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: 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 realizar campañas educativas a 
la comunidad, exigiendo prácticas de ahorro 
mediante la implementación de 
micromedidores en las viviendas. 
 
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 DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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, 
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teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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 
TULIO ALBERTO ARAQUE RIVERA, en 
calidad de presidente de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DIVAQUIA, y a 
la Personería Municipal de Beteitiva; en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Beteitiva para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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-0086/07 

 

RESOLUCION 2937 26 OCT 2010 Por 
medio de la cual se decide un Recurso 

de Reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0970 de fecha 
14 de agosto de 2009, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO, identificada 
con NIT 900156970-4, en un caudal de 0.84 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chaina”, ubicada en la vereda 
Sabana, con destino a uso doméstico de 460 
personas permanentes y 230 personas 
transitorias, en beneficio de 139 familias, 
habitantes de la vereda Roble Alto, del 
municipio de Villa de Leyva.   
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 0970 de fecha 14 
de agosto del año 2009, el cual quedara asi: 
  
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ROBLE ALTO,  identificada 
con NIT 900156970-4, concesión de aguas 
superficiales en un caudal equivalente a 1.3 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
”Quebrada Chaina”, ubicada en la vereda 
Sabana, para destinarla a uso doméstico de 
920 personas permanentes y 92 personas 
transitorias en beneficio de 184 familias, 
habitantes de la vereda Roble Alto, del 
municipio de Villa de Leyva”.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos 
consignados en la Resolución No. 0970 de 
fecha 14 de agosto del año 2009, continuaran 
vigentes y en consecuencia cumplirán los 
efectos para los cuales fueron expedidos. 
 
ARTICULO TERCERO: La interesada deberá 
cancelar el excedente del cumplimiento de la 
obligación contemplada en el artículo cuarto 
del Auto No. 0282 de fecha 25 de abril de 
2008, referente al pago de la evaluación 
ambiental y anexar el soporte de dicho pago 
por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS ($259.728.00) M/Cte. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
beneficiaria de la concesión que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACÁ, apruebe las 
obras de captación, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter Sancionatorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ROBLE ALTO del municipio de Villa de Leyva, 
a través de su representante legal, de no 
efectuarse así notifíquese por edicto. 
 

 ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMDO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica. 
 

Elaboró:  Gerardo P. 
Revisó:    Nelson S. 

Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0043/08 
  

RESOLUCIÓN 2938 26 OCT 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. 3728 de fecha 20 de 
Noviembre de 2009, la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
la señora DORA LEÓN ROJAS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 24’149.346 de 
Tasco, para la explotación de materiales de 
construcción (arena y gravas naturales y 
silíceas), proyecto amparado  con contrato  de 
concesión número JBF-08071, celebrado con 
la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, 
en un área ubicada en la vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción  del municipio de Tasco y 
da inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción (arena), amparado 
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por el contrato de concesión JBF-08071,  
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda Santa Bárbara 
sector Peña Blanca en jurisdicción del 
municipio de Tasco, departamento de Boyacá, 
cuyo titular minero es la señora DORA LEÓN 
ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24’149.346 de Tasco. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 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 JBF-08071, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 6 
del Decreto 1220 de 2005 y 208 de la Ley 685 
de 2001. 
 
ARTICULO CUARTO: La 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: La titular de la licencia 
en caso de efectuarse cesión del titulo minero 
deberá ceñirse a lo previsto en el artículo 29 
del Decreto 1220 de 2005 a efectos de solicitar 
la cesión de la licencia ambiental otorgada.  
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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: La 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: 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: La titular 
minero deberá suscribir una póliza de garantía 
por el cien por ciento (100%) del costo de las 
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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 a la interesada, 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-0067/2010 
del 04 de octubre de 2010, al interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaria de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, y a la 
Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, 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-0094/09 

 

RESOLUCIÓN 2940 26 OCT 2010 Por medio 
de la cual se otorga una licencia ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación a través del Auto 0848 
del 08 de junio de 2009, notificado de manera 
personal el 11 de diciembre de 2009, admitió la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A.  
“CARBOANDES”, identificada con NIT 
800002818-9, por intermedio de su 
representante legal MARIA VICTORIA SAADE 
MEJIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía 42.487.026 de Bogotá, quien 
presentó Estudio de Impacto Ambiental para 
actividades de explotación minera de carbón 
dentro del contrato de aporte No. GCF-153, 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Sucre, Granada Oriente y 
Granada Occidente, en jurisdicción del 
municipio de Rondón del cual es titular la 
sociedad solicitante. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la empresa 
CARBONES DE LOS ANDES S.A 
CARBOANDES, identificada con NIT. 
800002818-9,  Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la Veredas Sucre, 
Granada Oriente y Granada Occidente, 
jurisdicción del Municipio de Rondón, a 
desarrollarse dentro del área del Contrato de 
Concesión para la exploración, construcción, 
montaje y explotación de un yacimiento de 
carbón GCF – 153  suscrito con 
INGEOMINAS. 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

92 

 
ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental 
que se otorga con el presente acto 
administrativo lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables indicados a continuación: 
 
1. CONCESIÓN DE AGUAS: Otorgar 

concesión de aguas superficiales a nombre 
de la Empresa CARBOANDES S.A, en un 
caudal de 0.331 L.P.S. a derivar de la 
Quebrada El Rosal ubicada en la vereda 
Nueva Granada, jurisdicción del municipio 
de Rondón, con destino a uso doméstico, 
bajo las siguientes condiciones: 

 
1.1 CARBOANDES S.A. en el término de 

quince (15) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá presentar; los 
planos, cálculos y memorias del 
sistema de captación que garanticen 
derivar el  caudal asignado, a fin de 
ser aprobados por esta Corporación y 
poder hacer efectiva dicha concesión. 

 
1.2 A partir de la ejecutoria de la 

providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo, el 
concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) días, para 
que construya las respectivas obras e 
informe por escrito a 
CORPOBOYACÁ con el fin que se 
proceda a su aprobación y 
recibimiento. Hasta tanto no se 
surta lo anterior no se podrá hacer 
uso de la concesión. 

 
1.3 La sociedad CARBOANDES S.A  

deberá en el término de seis (6) 
meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, presentar el programa 
para uso y ahorro eficiente del agua 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 
373 de 1997, y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes  de abastecimiento y la 
demanda de agua, y contener las 

metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 

 
1.4 La titular de la concesión de aguas 

estará obligada al pago de tasa por 
uso, acorde a lo estipulado en el 
Decreto 155 de 2004, previa 
liquidación y facturación realizada por 
la Corporación. 

 
1.5 El término de la concesión que se 

otorga es de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del 
concesionario dentro del último año 
de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
1.6 CORPOBOYACÁ se reserva el 

derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos, y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

 
1.7 La presente concesión no confiere 

ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de 
aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 
67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
1.8 Las aguas de uso público no pueden 

transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar total o parcialmente 
el permiso otorgado, se requiere 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

93 

autorización previa de 
CORPOBOYACÁ.  

 
1.9 Serán causales de caducidad por la 

vía Administrativa y revocatoria de la 
concesión, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974, 248 y 249 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
2. PERMISO DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL ÚNICO: Otorgar a la Empresa 
CARBOANDES,  permiso de 
aprovechamiento forestal Único, 
obteniendo un volumen total de 7.646,22 
m3, al igual se autoriza el aprovechamiento 
de 3.234 (tres mil doscientos treinta y 
cuatro) individuos de Helecho arbóreo 
correspondientes  a 1.931 individuos de las 
especies Cyathea caracasana y a 1.303 
individuos Dicksonia sellowiana, a 
desarrollarse en el área donde se pretende 
desarrollar la actividad de explotación de 
minería de carbón. 
 

2.1. En cuanto al aprovechamiento 
de las especies Helecho 
Arborescente, Helecho Macho, 
Palma Boba ó Palma de Helecho 
(Familias: CYATHEACEAE y 
DICKSONIACEAE), para efectos de 
realizar el seguimiento y control, 
CARBOANDES S.A. debe elaborar y 
entregar previamente a la iniciación 
de actividades a CORPOBOYACÁ, 
en un término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un plan 
de aprovechamiento que contenga la 
descripción de los sistemas, 
métodos y equipos a utilizar en la 
extracción de los individuos y 
productos, y el cronograma. Además 
se deben suscribir actas de inicio y 
finalización de las actividades de 
aprovechamiento. 

 

2.2. PRODUCTOS A OBTENER: 
 

 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. 

 

 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. 

 Presentar dentro del primer 
trimestre en el informe de 
cumplimiento ambiental, un plan 
de manejo silvicultural para el 
área, en el cual se consigne 
específicamente el tratamiento y 
manejo de las coberturas 
vegetales a ser removidas, así 
como las consideraciones 
técnicas para el desarrollo del 
proceso de restauración en las 
áreas a ser intervenidas. 

 Los productos serán utilizados 
exclusivamente en los frentes de 
obra y el titular del permiso no 
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podrá comercializar los 
productos obtenidos. 

 
2.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y COMPENSACIÓN 
FORESTAL: 

 

 Elegir aserradores con 
experiencia en la corta. 

 Capacitar a los aserradores y 
resto del personal que laboren 
en el aprovechamiento en los 
siguientes temas: corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 

 Dotar de elementos de 
protección a los trabajadores 
(casco, botas, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de 
un botiquín de primeros 
auxilios). 

 
2.4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 

COMPENSACIÓN FORESTAL: 
 

 La movilización del personal y 
equipos se harán a través del 
uso de caminos ya existentes a 
fin de no causar daño a la 
vegetación menor aledaña al 
sector donde se adelantaran las 
labores de aprovechamiento, 
disminuyendo considerablemente 
el impacto sobre el suelo. 

 Los caminos para el 
desembosque de la madera son 
estrictamente necesarios. Se  
realizara 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. 

 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, 
aplicando los lineamientos 
técnicos para así aprovechar al 
máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan 
dañar los productos que se 
pretenden obtener. 

 
2.5. PROGRAMA DE MANEJO DE 

RESIDUOS: 
 

 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. 

 No se acumularan materiales 
removidos (orgánico ó 
inorgánico) en los drenajes 
naturales. 

 Los residuos del proceso de 
aserrado (orillos, troncos, ramas, 
cortezas y demás), se 
dispondrán en lugares 
adecuados para tal fin, evitando 
contaminación y posibles 
incendios forestales en la zona. 

 El repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes 
hídricas, evitando el aumento de 
la demanda biológica de oxígeno 
y la suspensión de sólidos en el 
agua. 

 
2.6. MANEJO DE RESIDUOS 

LÍQUIDOS 
 

 Los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y 
combustibles), se depositaran en 
recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes 
de las fuentes hídricas, en donde 
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se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales y otros. 

 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. 

 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. 

 
2.7. MANEJO DE LA FAUNA 

 

 Brindar protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda, 
llevándolos a un bosque 
adyacente.  

 No permitir por ningún motivo la 
caza de animales, por el 
contrario el personal que 
adelanta las labores será 
responsable de ellos. 

 
2.8. MEDIDA DE COMPENSACIÓN 

 

 CARBOANDES S.A., debe 
adelantar una compensación 
mediante la siembra y 
mantenimiento a tres (3) años de 
cuarenta Mil (40.000) árboles de 
especies nativas tales como, 
Cedro, Encenillo, Tuno, Gaque, 
Arrayan, entre otras. 

 

 La compensación se deberá 
adelantar un año después de 
iniciadas las labores de 
explotación minera, y seguirá 
desarrollándose en el periodo 
proyectado para su 
mantenimiento. 

 

 La empresa CARBOANDES 
deberá adelantar la respectiva 
medida de compensación 
alrededor del área de influencia 
de la explotación minera con 
propietarios o poseedores de los 
predios quienes han expresado 
su voluntad de facilitar el 
establecimiento y protección de 
la siembra de las plántulas ya 
sea mediante la cesión o 
negociación de los terrenos que 
se encuentran cerca al área de 
influencia directa del proyecto, es 
importante contar con la firma de 
un acta del consentimiento por 
parte de los propietarios de los 
predios para la adelantar la 
plantación de las especies 
recomendadas, con fines de 
conservación únicamente, 
mitigando de cierta forma el 
impacto causado con las labores 
de la extracción del mineral 
(carbón). 

 
3. PERMISO DE EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a la Empresa 
CARBOANDES S.A, para el proyecto de 
explotación minera de carbón a 
desarrollarse en la Veredas Sucre, 
Granada Oriente y Granada Occidente, 
jurisdicción del Municipio de Rondón, bajo 
las siguientes condiciones: 

 
3.1. La Empresa CARBOANDES S.A 

como Titular Minero deberá realizar tres 
(3) meses después de iniciar la 
operación de la explotación de carbón 
el primer Estudio de Calidad del Aire y 
Ruido de acuerdo con lo reglamentado 
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en la Resolución 0610 de 2010 para 
Calidad del Aire y de la Resolución 
0627 de 2006 para emisión de ruido. 
Dichos estudios deberán realizarse 
anualmente cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA. 
 

3.2. La Empresa CARBOANDES S.A 
como Titular Minero deberá evaluar la 
incidencia de su proceso en la calidad 
del aire, del área de influencia directa 
mediante la localización y 
funcionamiento de cuatro (4) 
estaciones, que evalúen la calidad del 
aire por material particulado para 
partículas menores a 10 micras PM-10, 
evaluación que se desarrollará durante 
un periodo de 24 horas y durante 15 
días continuos y en los mismos sitios 
donde se desarrollaron las 
evaluaciones de calidad del aire 
contemplados en el modelo de 
simulación ISCST3. 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. 
 

3.3. La Empresa CARBOANDES S.A 
como Titular Minero deberá establecer 
por métodos determinados en el 
artículo 110 del Decreto 948 de 1995, 
las emisiones dispersas 
correspondientes a patios de acopio, 
vías sin pavimentar, transporte de 
carbón y las demás que se presenten 
en el proceso productivo y/o de 
operación de la explotación minera. 
 

3.4. El término del permiso de 
emisiones que se otorga será de cinco 
(5) años, contados a partir de la 

ejecutoria de este acto administrativo, 
periodo que podrá ser prorrogado 
previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha 
de vencimiento de su vigencia.  
 

3.5. La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado, 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. 
 

4. VERTIMIENTOS: Imponer Plan de 
Cumplimiento a la empresa 
CARBOANDES, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

ETAPA
S 

ACTIVIDA
DES 

RESPON
SABLE 

TIEMP
O DE 

EJECU
CIÓN 

1. Prog
rama 
de 
inge
nierí
a y 
Cron
ogra
ma 
de 
activi
dade
s. 

Diseño de 
los 
sistemas 
de 
tratamient
o de ARI; 
ARD y 
AM, con 
su 
respectivo 
tratamient
o de 
lodos. 

DEPARTA
MENTO 

AMBIENT
AL 

CARBOA
NDES 

12 
meses 

2. Ejec
ució
n de 
las 
Obra
s 
segú
n 
cron

Aguas de 
Minería 
(AM):Tram
pa de 
sedimento
s y laguna 
de 
estabilizac
ión. 

8 
meses 
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ogra
ma 
pres
enta
do y 
apro
bado 

Aguas 
residuales 
domestica
s (ARD): 
Trampa 
de grasas, 
tanque 
séptico, 
tanque 
imhoff y 
campo de 
infiltración. 

Aguas 
Residuale
s 
Industriale
s (ARI): 
Trampa 
de grasas 
y 
sedimenta
dor. 
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3. Verifi
caci
ón 
del 
cum
plimi
ento 
de 
las 

Evaluar la 
eficiencia 
del 
sistema 
de 
tratamient
o de 
aguas 
residuales 
construido 
y el 
impacto 
sobre su 
DEPARTA
MENTO 
AMBIENT
AL 
CARBOA
NDES 
descarga 
a las 
fuentes 
receptoras
, esto se 
logra a 
través de 
una 
caracteriz
ación 
físico-
química y 
bacterioló
gica de las 
aguas 
residuales 
a la 
entrada y 
salida de 
cada 
unidad de 
tratamient
o. 
La etapa 
de 
verificació
n de la 
capacidad 
de 
remoción 
del 
sistema se 
realizará 
en un 
período 
inicial de 

6 
meses 

 
ARTICULO TERCERO: La empresa 
CARBOANDES S.A. en el desarrollo del 
proyecto minero debe conservar una ronda de 
protección mínima de cincuenta (50) metros en 
cada uno de los márgenes de la Quebrada El 
Rosal y otros drenajes que requieran ser 
intervenidos. 
 
ARTICULO CUARTO: La titular de la licencia 
ambiental para manejar el impacto sobre el 
paisaje que se ocasionará con las labores de 
explotación minera debe en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
presentar un plan de restauración ecológica y 
manejo del paisaje. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá cumplir de manera estricta 
con las medidas de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección, 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El término de duración de 
la presente Licencia Ambiental será el mismo 
de la duración del proyecto minero de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del 
Decreto 1220 de 2005 y 208 de la Ley 685 de 
2001. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la licencia 
ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, así como lo establecido en 
el concepto técnico ME-0021/2010. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular 
minero que toda vez que la vía de acceso al 
proyecto es una vía que a pesar de ser 
intermunicipal, se encuentra en condiciones de 
deterioro, y se evidencia inestabilidad 
geológica en algunos tramos, le impone al 
desarrollo del proyecto una restricción 
importante desde el punto de vista de 
infraestructura vial, razón por la cual deberá 
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adelantar las acciones necesarias, para 
realizar las adecuaciones y mejoramientos a 
que haya lugar y garantizar la operatividad de 
la misma. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 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, entendida 
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. 

9. La empresa deberá garantizar también 
el trabajo concertado y participativo con 
las comunidades del sector mediante la 
construcción y operación de viveros 
comunitarios para la producción de 
especies vegetales nativas que 
contribuyan mediante procesos de 
reforestación al enriquecimiento de la 
zona de influencia directa del proyecto 
y otras zonas que requieran especial 
atención en la zona de influencia 
indirecta o el municipio en sí, así mismo 
el interesado deberá dar cumplimiento 
al desarrollo programas de bienestar 
social, en especial del fortalecimiento 
de la participación comunitaria en la 
gestión ambiental y la consolidación de 
organizaciones de base para el 
desarrollo de proyectos ambientales en 
el municipio, así como el fortalecimiento 
de procesos en la instituciones 

educativas de los sectores urbano y 
rural en especial lo relacionado con 
proyectos ambientales escolares 
(PRAES) y proyectos ambientales 
comunitarios (PROCEDAS). 

 
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 DÉCIMO: La licencia ambiental 
que se otorga, no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural renovable existente 
en la zona, ni la captura o extracción de 
especímenes de  flora y fauna, salvo los 
contemplados en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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. En el evento de ampliación de 
área para el desarrollo del proyecto minero y/o 
ajuste en la producción de la explotación o 
para cualquier modificación en las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Estudio de 
Impacto Ambiental la empresa interesada 
deberá agotar el procedimiento establecido en 
la norma vigente de licencias ambientales. 
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 DÉCIMO SEGUNDO: La titular de 
la licencia en caso de efectuarse cesión 
deberá ceñirse a lo previsto en el Decreto de 
licencias ambientales vigente a efectos de 
solicitar la cesión de la licencia ambiental 
otorgada.  
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 mismo 
beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La titular de la 
licencia ambiental debe presentar 
trimestralmente informes 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 diez (10) días 
siguientes al inicio de cada periodo. El 
incumplimiento de esta medida será causal de 
suspensión de la licencia ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La titular de 
la licencia ambiental debe dar estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades del 
proyecto minero propuesto para los tres (3) 
años de minería anticipada y tener en cuenta 
las observaciones y consideraciones 
realizadas en el concepto técnico ME-
0021/2010. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El desarrollo 
futuro del proyecto esta sujeto a los criterios de 
ordenamiento y zonificación minero-ambiental, 
territorial y planes de manejo especiales que 
se adelanten por parte de las entidades 
Nacionales, Departamentales y Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
licencia ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de 
la empresa 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: La 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Informar a 
los titulares de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACÁ puede realizar el control y 
seguimiento a la actividad minera y cobrar la 
reliquidación de los derechos que se originen 
en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La titular 
de la licencia ambiental, deberá cancelar la 
suma de NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE. ($ 927.246.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el artículo segundo de la 
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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 el momento de la notificación 
del presente acto administrativo, en la cuenta 
que para tal efecto tiene la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: La empresa 
CARBOANDES S.A. debe dar cumplimiento al 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 
1900 de 2006, en cuanto a establecer la 
inversión del 1% del costo total del proyecto en 
acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la cuenca hidrográfica donde 
se localiza el proyecto minero, cuyas 
actividades y acciones deben ser presentadas 
y aprobadas por CORPOBOYACA.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: La 
interesada  será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal o en su defecto a través de edicto, a 
la empresa CARBONES DE LOS ANDES S.A. 
CARBOANDES, y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de esta Corporación y hágase 
entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico ME-0021/2010. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía de Rondón y a al 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: 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 
 

Elaboró:  Adriana M. 
Revisó:   Nelson S. 
Archivo:  110-50 150-32  OOLA-0073/08 
 
RESOLUCIÓN 2957 28 OCT 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. 03863 del 26 de 
noviembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora ANA GRACIELA MORENO 
JIMENEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.965.066 de Ramiriquì, con 
destino a uso pecuario de 19 animales bovinos 
y riego de 6.5 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.33 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Mana” ubicada en 
la vereda El Cucubo del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA GRACIELA MORENO JIMENEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.965.066 de Ramiriquì, en beneficio de 1 
familia con 5 personas, con destino a uso 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

102 

pecuario de 19 animales bovinos y riego de 6.5 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Mana” ubicada en la vereda El 
Cucubo del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, en un caudal a otorgar de 0.24 l.p.s..   
 
ARTICULO 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 captación que 
incluyan la estructura de control que garantice 
derivar el caudal asignado, presentando planos 
en medio pliego a escala 1:10 en planta y 
correspondientes cortes, especificando la 
distancia de la estructura respecto a la fuente, 
materiales de la obra y explicando la 
restitución de los sobrantes; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia.  
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO CUARTO: Como medida de 
compensación y de acuerdo al uso principal 
del suelo de bosque protector con especies 
nativas, conservación de suelos, restauración y 
aislamiento, se deben proteger por lo menos 
20 mts alrededor del nacimiento aislándolo con 
cerco, evitar el pastoreo de ganado y siembra 
de cultivos en el área a aislar (Ronda de 
protección del Nacimiento La Mana), la 
interesada deberá plantar 200 especies de 

vegetación propia de la zona, dentro de su 
predio en la ronda de protección y en la parte 
alta del Nacimiento. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico.  
 
ARTICULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.   
 
ARTICULO 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.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La señora ANA 
GRACIELA MORENO JIMENEZ deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del Auto No. 03863 del 26 de 
noviembre de 2009, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, allegando 
el soporte de dicho pago. ARTICULO 
OCTAVO: El término de la concesión que se 
otorga es de cinco (5) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria 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 
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circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.  
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
 ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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 DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
señora ANA GRACIELA MORENO JIMENEZ, 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo para lo de 
su conocimiento.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Ordenar el 
desglose del concepto técnico AM-0027/2010 
del 04 de octubre de 2010, a fin que en 
encuadernamiento independiente se de inicio 
al trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra la señora MARIA DEL 
CARMEN LEON, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.543.743 de Duitama, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO 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 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. 
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RESOLUCIÓN 2967 28 OCT 2010Por 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. 03716 del 19 de 
noviembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora MARINA TORRES DE 
RAMIREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.273.640 de Tunja, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Vergel”, localizado en la vereda Barón 
Gallero del municipio de Tunja, con destino a 
uso doméstico de 25 personas permanentes, 
pecuario de 15 animales y riego de 2 
hectáreas, con un caudal solicitado de 0.14 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Puente Negra” ubicada en la 
vereda citada. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARINA TORRES DE RAMIREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.273.640 de 
Tunja, en un caudal equivalente a 0.143 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Puente Negra” ubicada en la 
vereda Barón Gallero del municipio de Tunja, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico, pecuario (abrevadero) y 
agrícola (riego), en beneficio de una (1) familia, 
habitante 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 técnicas de la obra de 
captación que garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, 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 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, deberá 
sembrar por lo menos 100 árboles de especies 
nativas propias del sector, (Aliso entre otras), 
en el área protectora y de formación de la 
fuente “Nacimiento Puente Negra”, en aras de 
propender por la conservación y preservación 
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 un 
sistema de tratamiento consistente en filtración 
lenta, ajuste del pH y posterior desinfección, 
que de cumplimiento a lo establecido en la 
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Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La 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: 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, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua y contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
realizar 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 de la concesionaria 
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 DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 

interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO 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 DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
señora MARINA TORRES DE RAMIREZ; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tunja para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0314/09 
 
RESOLUCIÓN 2969 28 OCT 2010 Por medio 

de la cual se otorga un permiso para la 
Prospección y Exploración de un Pozo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1554 del 06 de julio de 
2010 y una vez verificados los requisitos del 
Decreto 1541 de 1978, esta Corporación 
admitió como solicitud de concesiòn de aguas 

subterráneas, la peticiòn presentada por 
MOVIGAS BOYACA LTDA, identificada con 
Nit. 900182245-2, representado legalmente por 
la señora MIREYA MARTÍNEZ ANGARITA, 
identificada con cèdula de ciudadanìa No. 
46.357.876 de Sogamoso, en el predio 
denominado “Lote Uno Fracción A”, con 
matrícula inmobiliaria No. 095-124968 del 
municipio de Sogamoso. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo ubicado en la calle 7ª No. 14ª-37 en 
la ciudad de Sogamoso, a nombre de la 
estación de servicio MOVIGAS BOYACA 
LTDA, identificada con Nit. 900182245-2, 
representado legalmente por la señora 
MIREYA MARTÍNEZ ANGARITA, identificada 
con cèdula de ciudadanìa No. 46.357.876 de 
Sogamoso. 
 
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 
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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  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, la interesada 
tendrá un plazo de sesenta (60) días para 
entregar a esta Corporación un informe del 
pozo perforado, el cual deberá contener los 
siguientes puntos: 

 

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

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

 Diámetros de perforación y ampliación. 

 Diseño definitivo del pozo. Diámetros 
de revestimiento.  Ubicación, tipo y 
diseño de filtros; materiales utilizados. 

 Empaque de gravilla: volumen, tipo de 
material, granulometría y nivel 
instalado. 
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 Desarrollo y limpieza: Método 
empleado, materiales  utilizados  y 
duración.  

 Pruebas de bombeo: Fecha, duración y 
equipo utilizado. Anexar cuadro o tabla 
donde se relacione datos de niveles de 
descensos y de recuperación del pozo, 
abatimiento, caudales, observaciones 
etc. 

 Resultados de análisis físico químico y 
bacteriológico de una muestra de agua 
del pozo, que contenga por lo menos el 
análisis de los siguientes parámetros: 
PH. dureza, sólidos totales, turbiedad, 
Cl, So4, Fe, Mg. 

 Cálculo de constantes geohidráulicas  
capacidad especifica, transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento.  

 Equipo de bombeo: curvas 
características indicando punto de 
operación, profundidad de instalación y 
características generales. 

 Plan de operación y explotación del 
pozo, cálculo de la demanda y 
caudales de explotación.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso concedido 
para perforar el pozo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, la interesada deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedora a las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin 
autorización. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
artículo 150 del Decreto 1541 de 1978, la 
titular del presente permiso deberá suscribir 
una póliza a favor de esta Corporación, por 
valor de QUINCE MILLONES DE PESOS 
($15.000.000), correspondiente al costo 
estimado de los trabajos de perforación del 
pozo profundo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto administrativo. 
En caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante Corpoboyacá. 

 
ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la señora 
MIREYA MARTÍNEZ ANGARITA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.357.876 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal 
de la estación de servicio MOVIGAS BOYACA 
LTDA, identificada con Nit. 900182245-2; 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 DECIMO: 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-0304/10 
 
RESOLUCION 3040 08 NOV 2010 Por medio 

de la cual se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante auto 2198 del 20 de octubre de 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por el CONSORCIO TRANSPORTES ROCK, 
identificado con NIT 900152859-6, 
representado legalmente por el señor OSCAR 
ALEJANDRO MOLINA SAMACÁ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.761.792 de 
Bogotá, para la operación de un centro de 
acopio de puzolana, localizado en el predio 
denominado “Lote A”, ubicado en la vereda 
Llano Grande del municipio de Paipa. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al CONSORCIO 
TRANSPORTES ROCK, identificado con NIT 
900152859-6, para la operación de un centro 
de acopio de puzolana, ubicado en el predio 
“Lote A”, vereda Llano Grande, jurisdicción del 
municipio de Paipa, para las emisiones 
generadas en el desarrollo de la actividad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa no 
podrá desarrollar actividades de trituración del 
mineral por considerarse una actividad 
industrial, prohibida en este sector de 
conformidad con el Certificado de Uso del 
Suelo allegado.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de emisiones deberá respetar las fajas 
de retiro establecidas en la Ley 1228 de 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El patio de puzolana, 
propiedad del citado consorcio deberá dar 
cumplimiento a los siguientes parámetros: 
 

 Niveles máximos permisibles para 
contaminantes, criterio calidad del aire, 
establecidos en la Resolución 0601 del 
04 de abril de 2006, modificada por la 
Resolución 0610 del 24 de marzo de 
2010. 

 Establecer por métodos determinados 
en el artículo 110 del Decreto 948 de 
1995, de las emisiones dispersas 
correspondientes a patios de acopio, 
vías sin pavimentar, transporte de 
puzolana y las demás que se 
presenten en el proceso productivo y/o 
de operación del centro de acopio de 
puzolana. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa titular del 
presente permiso en el término de cuatro (04) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia deberá presentar el 
primer Estudio de Calidad del Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones de 
monitoreo que evalúen la calidad del aire, en el 
cual se debe monitorear el contaminante 
material particulado menor a 10 micras PM-10; 
evaluación que se desarrollará durante un 
periodo de 24 horas y durante 15 días 
continuos, de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo de Control de Fuentes Fijas, 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización 
de los muestreos de calidad del aire, la 
empresa deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén 
avaladas por la EPA, además deberán reportar 
la calibración de equipos de  calidad del aire, 
actualizados y todas las demás que dé lugar el 
uso de estos equipos y los que la Corporación 
considere necesario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
allegarán anualmente durante la vigencia del 
permiso de emisiones, cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
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resultados deberán ser comparados con las 
Resoluciones 601 de 2006 y 909 de 2008.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa deberá 
especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de puzolana en patios, con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo y deberá dentro del manejo 
ambiental de la planta tener en cuenta las 
sugerencias establecidas para patios de 
acopio, con el fin de minimizar los posibles 
riesgos y/o contingencias a suceder. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del presente 
permiso tendrá un término de dos (02) meses 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para implementar las siguientes 
acciones a fin de minimizar la emisión de 
material particulado, las cuales se deberán 
mantener durante la operación de la actividad: 
 

 Controlar las velocidades de los 
vehículos dentro y fuera del centro de 
acopio, recomendando a los 
conductores no utilizar las cornetas; así 
mismo, los vehículos cargos que 
ingresen y salgan del centro de acopio, 
deben estar debidamente carpados, 
amarrados a la carrocería, utilizando 
carpas de lona impermeables y en 
buen estado. 

 Cerramiento perimetral a una altura 
mínima de 7 metros. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá ser 
comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: El 
CONSORCIO TRANSPORTES ROCK, a 
través de su representante legal, deberá 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS TRES 
PESOS M/L ($ 640.703), por concepto de 
seguimiento del primer año, como lo establece 
el artículo segundo de la Resolución 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 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 
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BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal al 
CONSORCIO TRANSPORTES ROCK, a 
través de su representante legal; de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto y  
publíquese a su costa en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Remitir copia 
integra y legible del presente acto 
administrativo al municipio de Paipa, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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: Iván B.     
Archivo: 110 - 50 150-3904  PERM-0052/10 
 
RESOLUCIÓN 3080 11 NOV 2010 Por medio 
de la cual se otorga un permiso de custodio 

temporal de fauna silvestre y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 

SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 
Que a través de radicado 003248 de 25 de 
marzo de 2010, el señor EDGAR LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, 
presentó solicitud de inscripción para 
otorgamiento de la categoría de custodio 
autorizado de fauna silvestre en PARQUE 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S. con NIT. 
0900307417-1 de Sogamoso, ubicado en el 
kilometro 1 de la vereda Centro del municipio 
de Tibasosa, lugar donde actualmente se 
encuentran los ejemplares  de fauna silvestre 
entregados al solicitante en calidad de custodia 
desde el año 2008. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar como 
custodio temporal de fauna silvestre dentro del 
marco legal  que la Corporación exige, al 
PARQUE GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S. 
con Nit. 0900307417-1 de Sogamoso, el cual 
esta  representado legalmente por el  Doctor 
EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.685 de Tibasosa. 
  
ARTICULO SEGUNDO: La tenencia de fauna 
silvestre por parte del custodio autorizado es 
voluntaria y no crea obligación alguna a 
CORPOBOYACÁ en cuanto a costos de 
adecuación de instalaciones, mantenimiento, 
alimentación y demás aspectos veterinarios 
que se ocasione con ello, la cual en todo caso 
será costeado por el custodio y estará 
enfocado a satisfacer las necesidades básicas 
de los especímenes mantenidos y propender 
por su protección, defensa y salvaguardia en el 
marco de lo estipulado por la normatividad 
vigente sobre la referencia, especialmente lo 
dictado por el Estatuto Nacional de Protección 
de los Animales.  
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ARTÍCULO TERCERO: Los procesos de 
decomisos, cuarentena, liberación y eutanasia 
para los especímenes decomisados, 
recuperados o entregados voluntariamente no 
podrán ser desarrollados por particulares ni por 
los custodios autorizados de fauna silvestre y 
serán desarrollados únicamente por 
CORPOBOYACÁ; en los casos en que el, o los 
animales entregados para su mantenimiento y 
cuidado tengan posibilidad de rehabilitación, 
este proceso podrá ser desarrollado por los 
custodios autorizados bajo vigilancia de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El control, seguimiento 
y vigilancia para los custodios autorizados de 
fauna silvestre será ejercido en todo caso por 
CORPOBOYACÁ o por quien esta entidad  
delegue, en el marco de las posibilidades de 
delegación de funciones estipulado en la Ley 
99 de 1993. Para tal fin, la entidad competente 
podrá ingresar cualquier día y hora en las 
instalaciones de los custodios autorizados de 
fauna silvestre, con el fin de constatar el 
estado, buen trato y adecuado mantenimiento 
de los animales.   
 
ARTÍCULO QUINTO: La figura Custodio de 
fauna silvestre no es una actividad comercial, 
ni otorga posesión o dominio total sobre los 
individuos entregados, ni estos serán incluidos 
dentro del patrimonio del custodio autorizado, 
no contempla la comercialización, canje o 
aprovechamiento económico de los 
especímenes ni de sus productos, conforme lo 
dispuesto en la normatividad vigente que 
reglamenta la administración, manejo y 
penalización en torno a  la fauna silvestre. 
 
PARÁGRAFO: En el caso en que los 
especímenes entregados en custodia, sus 
descendientes o sus productos estén siendo 
comercializados por el custodio autorizado, 
este incurriría en el delito de comercio ilegal de 
especímenes de fauna silvestre y/o sus 
productos, ante lo cual se procederá a retirar 
los individuos y proceder frente a la infracción 
según la normatividad vigente.  
 

ARTÍCULO SEXTO: La entrega de 
especímenes a los custodios autorizados de 
fauna silvestre será por un período de tiempo 
indefinido; sin embargo cuando 
CORPOBOYACÁ lo considere, los 
especímenes entregados a los custodios de 
fauna silvestre autorizados pueden ser 
solicitados para su disposición final.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Todos los ejemplares 
mantenidos bajo la figura de Custodio 
Autorizado de Fauna Silvestre deberán contar 
con una marca de identificación que determine 
CORPOBOYACÁ, la cual será colocada para 
la entrega de los animales. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: En el caso en que, el 
estado físico y de comportamiento de los 
animales entregados en custodia lo permita, 
los animales podrán ser usados para labores 
de educación ambiental por parte de la 
autoridad ambiental. En los casos en que se 
acuerde entre CORPOBOYACÁ y el custodio 
autorizado que los animales podrán ser uso de 
exhibición con fines educativos y de 
sensibilización, con antelación a iniciar dichas 
actividades, el custodio deberá tramitar ante 
CORPOBOYACÁ el permiso que corresponda, 
según la normatividad vigente sobre el manejo 
de especímenes de fauna silvestre con tales 
actividades.  
 
PARÁGRAFO: Los animales entregados en 
custodia podrán servir para obtener 
información sobre biología básica y servir para 
desarrollar procesos de educación y 
sensibilización, siempre y cuando las 
actividades a realizar no  limiten o afecten los 
protocolos de manejo de fauna post-decomiso 
que se estén aplicando. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El mal estado del 
animal o los animales entregados en custodia 
como resultado de  un mal cuidado y 
mantenimiento, será causa para retirar los 
animales y unilateralmente dar por terminado 
el permiso de custodio de fauna silvestre, 
exigiendo la reparación de los daños 
causados. En tal caso será elaborada un acta 
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por parte de CORPOBOYACÁ donde se dé el 
respectivo informe. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Los animales vivos 
entregados en tenencia no podrán ser objeto 
de exhibición, cría en cautiverio, liberación o 
actividad que tenga fin comercial, o cualquier 
otra que no haya sido expresamente 
autorizada por la autoridad ambiental. 
 CORPOBOYACA podrá revocar el acto 
administrativo que ordena la entrega en 
tenencia en caso de incumplimiento de las 
obligaciones o prohibiciones establecidas y en 
caso de que las condiciones técnicas, 
nutricionales y de hábitat no sean las 
adecuadas. 
 
PARÁGRAFO: En virtud de la entrega en 
tenencia de los especímenes, no se obtiene la 
propiedad de los mismos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Para la toma 
de decisiones ante la disposición final de la 
fauna decomisada, recuperada o entregada 
voluntariamente, será de obligatoria consulta 
los listados de especies amparadas por CITES 
y los listados nacionales de especies 
amenazadas, publicadas por el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander Von 
Humboldt (IAvH). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El custodio 
autorizado de fauna silvestre está en la 
obligación de entregar cuenta de cada uno de 
los animales entregados, e informar a  
CORPOBOYACÁ ágilmente sobre cualquier 
anomalía o eventos de reproducción en 
cautiverio.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El Doctor 
EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, en 
calidad de representante legal del PARQUE 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S. en su 
condición de custodio autorizado, deberán 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($681.956.oo), por concepto de viabilidad 
ambiental, de conformidad con lo establecido 
en el artículo primero de la Resolución 0233 

del 27 de marzo de 2008, que modifica el 
artículo decimo tercero del Acuerdo 06 del 06 
de mayo de 2006, suma que deberá ser 
cancelada en el momento de la notificación del 
presente acto administrativo, en la cuenta que 
para tal efecto tiene la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al Doctor EDGAR LEONARDO 
MOTTA CAMARGO, en calidad de 
representante legal del PARQUE GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S., de no ser posible así 
procédase a notificarse a través de edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  Adriana M.  
Revisó:   Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-39 OCFS-0002/10 
 
RESOLUCIÓN 3096 12 NOV 2010 Por medio 

de la cual se resuelve un recurso de 



    

BOLETIN  OFICIAL –  EDICION No 54  

 

114 

reposición y 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. 01427 del 30 de 
noviembre de 2007 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores JOSÉ NORBERTO SÁNCHEZ 
RICAURTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.083.691 expedida en 
Corrales y RAQUEL CARO LÓPEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.449.270 de Corrales, para beneficio 
industrial, con destino a lavado de arena, en un 
caudal de 0.219 l/s, a derivar de la fuente “Río 
Chicamocha”, localizada en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 1669 de fecha 24 de junio de 2010, 
teniendo en cuenta las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
JOSÉ NORBERTO SÁNCHEZ RICAURTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.083.691 expedida en Corrales y RAQUEL 
CARO LÓPEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.449.270 de Corrales, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), en 
un caudal de 0.219 l/s sin superar los 18.92 
m3/día, a derivar de la fuente denominada “Río 
Chiocamocha”, ubicado en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los interesados de 
acuerdo a las amenazas identificadas, análisis 

de localización del proyecto y como medida de 
compensación deberán plantar 100 árboles de 
especies nativas propias de la región, en la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
concesionada, en un término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, remitiendo para 
el efecto el registro fotográfico en el que se 
evidencie la implementación de la medida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación en donde se garantice derivar el 
caudal otorgado, presentado planos a escala 
1:10 en planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la estructura 
respecto a la fuente, materiales a emplear y 
explicando la restitución de los sobrantes; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO 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 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 SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los interesados 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, 
demanda del agua y contener metas anuales 
de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO 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: Los titulares de la 
Concesión de Aguas, deberán cancelar la 
suma de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 421.027.oo), 
por concepto de seguimiento del primer año, 
de conformidad con lo establecido en el 
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008, que modificó el Acuerdo 06 
del 06 de mayo de 2005; dicha  suma que 
deberá ser cancelada en el momento de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de 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 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 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a los 
señores José Norberto Sánchez y Raquel Caro 
López; 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 los 
interesados.  
 
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. 
 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-50  150-12 OOCA-0241/07 
 

RESOLUCIÓN 3136 17 NOV 2010 Por medio 
de la cual se formulan cargos 

 
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 DE 14 DE AGOSTO 
DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo radicado con 
el número 0256 de 04 de noviembre de 2010, 
se informa sobre la incautación 140 vigas y 8 
bloques de Abarco Lechero, en el municipio de 
Chita. 
 
Que por medio de acto administrativo, esta 
Corporación ratificó la medida preventiva 
enunciada anteriormente. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo contra el señor ROBINSON BONILLA 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1’129.343: 

 
“NO CONTAR PRESUNTAMENTE CON 
PERMISO DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, VULNERANDO LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 8, 9 y 23 DEL   DECRETO 1791 
DE 1996.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente 
cargo contra el señor ALFONSO IZQUIERDO 
ALVAREZ identificado con cedula de 
ciudadanía número 1.129.405 de Sacama : 
 
“NO CONTAR PRESUNTAMENTE CON 
SALVOCONDUCTO QUE AMPARE LA 
TENENCIA, MOVILIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FORESTALES, VULNERANDO LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS 
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ARTÍCULOS 74, 75, 78  Y 80 DEL   DECRETO 
1791 DE 1996.” 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Infórmese a los 
señores ALFONSO IZQUIERDO ALVAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1.129.405 de Sacama y ROBINSON BONILLA 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1’129.343, que cuentan con (10) días hábiles, 
a partir de la notificación personal y/o por 
edicto del presente acto administrativo, para 
que rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta Corporación, aporten y 
soliciten la práctica de pruebas que consideren 
per t inentes y  que sean conducentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente  
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores ALFONSO IZQUIERDO ALVAREZ 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1.129.405 de Sacama y ROBINSON BONILLA 
identificado con cedula de ciudadanía número 
1’129.343, de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto. 
 
PARÁGRAFO: Para la realización de la 
notificación personal comisiónese a la 
Inspección de Policía de Chita, concediéndole 
un término de 15 días. 
  
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
  

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: William G.  
Reviso:     Iván B. 
Archivo:    110-50- 150-2601 OOIF-0038/10 
 

RESOLUCIÓN 3191 22 NOV 2010 Por medio 
de la cual se concede un permiso de 

emisión atmosférica 
 

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 2197 de 20 de octubre de 
2010 se admitió solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por el 
señor GERMAN GIOVANNY NIÑO ZEA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 
9’398.376 de Sogamoso, para planta de 
beneficio y transformación  de minerales, 
productos agrícolas y fertilizantes, localizado 
en el predio con matricula inmobiliaria número 
095-93114, ubicado en la vereda San José del 
Porvenir del municipio de Sogamoso. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor GERMAN 
GIOVANNY NIÑO ZEA, identificado con cedula 
de ciudadanía número 9’398.376 de 
Sogamoso, para la operación de una planta de 
beneficio y transformación de minerales, 
productos agrícolas y fertilizantes, ubicado en 
el predio identificado con el número catastral 
000100050510000, folio de matricula 
inmobiliaria 095-93114, localizado en la vereda 
San José Porvenir del municipio de Sogamoso, 
para las emisiones dispersas generadas en los 
procesos de operación de un secador para el 
proceso de producción de fertilizante y para la 
operación de una trituradora de mandíbula 
para roca fosfórica, un molino de martillos para 
roca fosfórica y un molino de martillos para 
procesos de molienda de cal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar  al señor 
GERMAN GIOVANNY NIÑO ZEA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9’398.376 
de Sogamoso, a fin que en la planta de 
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beneficio y transformación de minerales, 
productos agrícolas y fertilizantes mantenga 
los controles a las emisiones dispersas, 
teniendo en cuenta el cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 0601 del 04 de 
abril de 2006.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La planta de beneficio 
y transformación de minerales, productos 
agrícolas y fertilizantes, en el término de cuatro 
(04) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia deberá presentar el 
primer Estudio de Calidad del Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones que evalúen 
los parámetros de material particulado, 
mediante la utilización de tres equipos de alto 
volumen; evaluación que se desarrollará 
durante un periodo de 24 horas y durante 10 
días continuos, bajo la supervisión de un 
funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso 
de 15 días hábiles. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los equipos de 
Calidad del Aire deberán ser calibrados en 
presencia 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 
ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
realizaran Anualmente cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008 una vez cumplido el 
régimen de transición establecido en el Articulo 
103 aplicado para nuevas industrias. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir del muestreo del 
año 2010, la empresa deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 

IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
el Estudio de Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: La empresa titular del 
permiso de emisiones atmosféricas debe 
cumplir con lo previsto en el protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, 
establecida en el numeral 2.1, en cuanto a la 
presentación de un informe  previo por parte 
del representante legal de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, con 
una antelación de 30 días calendario  a la 
fecha de realización  de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exacta en 
la cual se realizará la  misma, anexando la 
información establecida en el mencionado 
protocolo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La planta de 
almacenamiento y beneficio de arcilla 
LARCILLA LTDA, debe cumplir lo previsto en 
el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas, establecida en el numeral 2.2, en 
donde indica la presentación del informe final 
de la evaluación  de emisiones atmosféricas 
debe ser radicado ante la Corporación una vez 
sea realizada la evaluación de emisiones; en el 
evento que la información presentada no 
cumpla lo establecido en el protocolo serán 
requeridos a efectos de obtener la información 
faltante. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La planta de beneficio y 
transformación de minerales, productos 
agrícolas y fertilizantes, deberá realizar el 
muestreo de emisiones de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el numeral 3.2 del 
protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas. 
  
ARTÍCULO NOVENO: 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. 
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ARTÍCULO DECIMO: 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 Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Cualquier 
ampliación o modificación del proceso 
productivo deberá ser comunicado 
anticipadamente a esta Corporación, a fin de 
que se emita concepto favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: La planta de 
beneficio y transformación de minerales, 
productos agrícolas y fertilizantes, deberá 
mantener los controles a las emisiones 
puntuales y dispersas teniendo en cuenta el 
cumplimiento a los estblecido en la Resolución 
909/08 y la Resolución 610/10 respectivimante. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO:El señor 
GERMAN GIOVANNY NIÑO ZEA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9’398.376 
de Sogamoso, 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. X 
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-
6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-
3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-
5 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
GERMAN GIOVANNY NIÑO ZEA, identificado 
con cedula de ciudadanía número 9’398.376 
de Sogamoso, a través de su representante 
legal y  publíquese a su costa en el boletín 
oficial de esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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: William G. 
Revisó: Iván B.     
Archivo:  110 - 50 150-3904  PERM-0045/10 
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