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AUTOS 
 

AUTO 0136 
 09 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 0541 del 10 
de mayo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, en su calidad de propietaria de 
los predios “Orégano Grande” y “El Porvenir”, 
localizados en la vereda Susacá del 
municipio de Aquitania y a los señores LUIS 
EDUARDO BERNAL DÍAZ y TAIRON 
BERNAL TOVAR, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.151.925 y  
9.519.067 de Sogamoso respectivamente, en 
su condición de autorizados, a derivar del 
Lago de Tota, para uso doméstico de una 
familia y el procesamiento de lavado y 
alistado de trucha arco iris, en un caudal de 
0.022 l/s . 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la  
señora SILVIA TOVAR DE BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.111.054 de Sogamoso, en calidad de 
propietaria de la empresa AGUATRUCHA, 
para los residuos líquidos industriales 
provenientes de la actividad piscícola 
desarrollada en el predio “El Porvenir”, 
identificado con No. de matrícula 095-
116435, localizado en la vereda Susacá del 

municipio de Aquitania 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 el 
permiso de vertimientos 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 
de vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La interesada deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso de 
vertimientos, la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS M/L ($793.930.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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
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presente auto a la señora Silvia Tovar de 
Bernal. 
 
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: Francy C. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOCA-0038/06 

 
AUTO 0137 

 09 DE FEBRERO DE 2011  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de renovación de concesión de aguas y se 

toman otras determinaciones 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0541 del 10 
de mayo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, en su calidad de propietaria de 
los predios “Orégano Grande” y “El Porvenir”, 
localizados en la vereda Susacá del 
municipio de Aquitania y a los señores LUIS 
EDUARDO BERNAL DÍAZ y TAIRON 
BERNAL TOVAR, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.151.925 y  
9.519.067 de Sogamoso respectivamente, en 
su condición de autorizados, a derivar del 

Lago de Tota, para uso doméstico de una 
familia y el procesamiento de lavado y 
alistado de trucha arco iris, en un caudal de 
0.022 l/s . 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por la señora 
SILVIA TOVAR DE BERNAL, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 24.111.054 de 
Sogamoso, en su calidad de propietaria del 
predio “El Porvenir”, identificado con No. de 
matrícula 095-116435, localizado en la 
vereda Susacá del municipio de Aquitania, y 
los señores LUIS EDUARDO BERNAL DÍAZ 
y TAIRON BERNAL TOVAR, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
1.151.925 y  9.519.067 de Sogamoso 
respectivamente, en calidad de autorizados, 
con destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes y uso industrial (proyecto 
piscícola), a derivar de la fuente denominada 
“Lago de Tota”, localizado en la citada 
vereda, en un caudal de 1.06 l/s. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de los 
solicitantes, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a los señores SILVIA 
TOVAR DE BERNAL, LUIS EDUARDO 
BERNAL DÍAZ y TAIRON BERNAL TOVAR; 
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: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0038/06 

 

AUTO 0138 
 09 DE FEBRERO D E2011  

 
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. 000684 del 24 de 
Enero de 2011, la señora JULIA ISABEL 
RODRÍGUEZ LEON, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 20.130.487 de Bogotá, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 6 personas 
permanentes, y pecuario de 50 animales, en 
un caudal solicitado de 0.036 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Los Gaques”, ubicada 
en la vereda El Roble,  jurisdicción del 
municipio de Villa de Leiva (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora JULIA ISABEL RODRÍGUEZ 
LEON, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. 20.130.487 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 6 personas permanentes, y 
pecuario de 50 animales, en un caudal 
solicitado de 0.036 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Los Gaques”, ubicada en la 
vereda El Roble,  jurisdicción del municipio 
de Villa de Leiva (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 
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solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a la señora JULIA 
ISABEL RODRÍGUEZ LEON, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 20.130.487 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-0008/11 

 
AUTO 0175  

16 DE FEBRERO DE 2011 
 

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

Cauce  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000802 del 27 de 
Enero de 2011, la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS “ESVILLA” 
E.S.P, con Nit. 800067555-6, representada 
legalmente por el señor DANIEL ALFONSO 
MUNEVAR GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía            Nº. 7.128.075 de 
Villa de Leiva, solicita Permiso para 
Ocupación del Cauce, para construcción de 
vía y puente para planta de tratamiento de 
agua potable, proyecto a realizarse en la 
vereda El Roble – Sector La Colorada,  
jurisdicción del municipio de Villa de Leiva 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS “ESVILLA” E.S.P, con Nit. 
800067555-6, representada legalmente por el 
señor DANIEL ALFONSO MUNEVAR 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 7.128.075 de Villa de Leiva, 
para construcción de vía y puente para planta 
de tratamiento de agua potable, proyecto a 
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realizarse en la vereda El Roble – Sector La 
Colorada,  jurisdicción del municipio de Villa 
de Leiva (Boyacá),  y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: 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 
($605.003) M/C, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la Resolución 
No. 0233 del 27 de marzo de 2008  del 
Director General de  “CORPOBOYACÁ “. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBR
E DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

29101185-
6 

Corpoboy
acá 
Fond
os  

Comunes 

Carrera 
10 
No. 
18-
16 

BANCO 
AGRARI
O 

1503-
000406-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIE
NDA    

17656999
9939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 

Calle 19 
No. 10-

OCCIDE
NTE 

Fondos 
Comunes 

42 

 
ARTICULO SEXTO: La EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
“ESVILLA” E.S.P, debe informar a ésta 
Corporación si cuentan con concesión de 
aguas superficiales.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o por edicto 
a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS “ESVILLA” E.S.P, representada 
legalmente por el señor DANIEL ALFONSO 
MUNEVAR GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 7.128.075 de Villa 
de Leiva. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra 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: 110-35 150-3905/ OPOC-0002/11 

 
AUTO 0183  

16 DE FEBRERO DE 2011 
 

 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. 000743 del 19 de 
Enero de 2011, la señora CLARA 
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RODRÍGUEZ De FERRUCHO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 23.269.331 de 
Tunja, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso 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 N.N”, 
ubicada en la vereda Chorro Blanco, 
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora CLARA RODRÍGUEZ De 
FERRUCHO, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 23.269.331 de Tunja, con 
destino a uso 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 N.N”, ubicada en la vereda 
Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La señora CLARA 
RODRÍGUEZ De FERRUCHO, 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 
SETNTA Y CINCO PESOS ($252.275) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 
de marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a la señora CLARA 
RODRÍGUEZ De FERRUCHO, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 23.269.331 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-0010/11 

 
AUTO 0184 

 16 DE FEBRERO DE 2011 
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 000765 del 26 de 
Enero 2011, el señor JOSÉ SAMUEL 
OCHOA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.761.537 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario de 10 animales, en un 
caudal de 0.005 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Higuerón”, ubicada en la 
vereda Tuaneca Arriba,  jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor JOSÉ SAMUEL OCHOA 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 6.761.537 de Tunja, con 
destino a uso pecuario de 10 animales, en un 
caudal de 0.005 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Higuerón”, ubicada en la 
vereda Tuaneca 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:   El señor JOSÉ 
SAMUEL OCHOA JIMÉNEZ, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al  señor JOSÉ SAMUEL 
OCHOA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.761.537 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-0011/11 
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AUTO 0197  
18 DE FEBRERO DE 2011 

 
 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. 012949 del 22 de Noviembre de 2011, el  
señor  SAUL HERNAN SÁNCHEZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.901 de Duitama, solicitó Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental, para la explotación de carbón, 
proyecto amparado con contrato de 
concesión No. IEF-09541, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Lagunillas, jurisdicción del Municipio 
de Boavita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por el señor  
SAUL HERNAN SÁNCHEZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.901 de Duitama, para la explotación de 
carbón, proyecto amparado con contrato de 
concesión           No. IEF-09541, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Lagunillas, jurisdicción del Municipio 
de Boavita (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentado por el usuario en 
radicado No. 012949 del 22 de Noviembre de 
2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  El  solicitante, de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($1.699.345) de conformidad con lo 
establecido en el articulo 1º de la Resolución 
No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la 
dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

29101185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A    

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al señor SAUL HERNAN 
SÁNCHEZ GOMEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, de 
no efectuarse así notifíquese por  Edicto.  
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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-0014/11 

 
AUTO 0207 

 22 DE FEBRERO DE 2011 
 

 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 001138 del 03 de febrero de 2011, el 
señor EDUARDO ANGULO FLÓREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
45.709 de Bogotá D.C, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Resolana”, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a riego de 
0.7 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Resolana – Las 
Manas”, localizado en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, en un caudal de 0.035 
l/s. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor EDUARDO ANGULO FLÓREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
45.709 de Bogotá D.C, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Resolana”, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paipa, con destino a riego de 
0.7 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Resolana – Las 
Manas”, localizado en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, en un caudal de 0.035 l/s 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor EDUARDO 
ANGULO FLÓREZ, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L 
($140.153.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor EDUARDO 
ANGULO FLÓREZ; 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- 0027/11 
 

AUTO 0287 
 07 DE MARZO DE 2011  

 
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. 001736 del 17 de 
Febrero 2011, los señores MILTON VARGAS 

PUENTES Y SABELINA PÉREZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nº. 
1.050.314 y 52.442.566 de El Cocuy y 
Bogotá respectivamente, solicitaron 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario de 40 animales y 
riego de 40 hectáreas, en un caudal de 2.02 
l/s, a derivar de la fuente denominada “Los 
Pachos”, ubicada en la vereda Chiveche, 
jurisdicción del municipio de Guacamayas 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por los señores MILTON VARGAS 
PUENTES Y SABELINA PÉREZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía     
Nº. 1.050.314 y 52.442.566 de El Cocuy y 
Bogotá respectivamente, con destino a uso 
pecuario de 40 animales y riego de 40 
hectáreas, en un caudal de 2.02 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Los Pachos”, 
ubicada en la vereda Chiveche, jurisdicción 
del municipio de Guacamayas (Boyacá), y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 MILTON 
VARGAS PUENTES Y SABELINA PÉREZ, 
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 
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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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a  los señores MILTON 
VARGAS PUENTES Y SABELINA PÉREZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nº. 
1.050.314 y 52.442.566 de El Cocuy y 
Bogotá respectivamente, de no efectuarse 
así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0048/11 
 

AUTO 0294  
07 DE MARZO DE 2011 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0995 del 14 de 
Agosto de 2009, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO RURAL DE OICATA, con 
NIT, 820001781-3, representada legalmente 
por el señor JOSÉ UZGAME PIAMONTE, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.160.693 (sin más datos), o por quien hago 
sus veces, a derivar del Río Piedras, en un 
caudal de 5.83 l/s, para a uso doméstico 548 
familias y para 400 personas de 5 escuelas, 
en jurisdicción del municipio de Oicata.  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación, dentro de la concesión de 
aguas mediante Resolución 0995 del 14 de 
Agosto de 2009, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE OICATA, con NIT, 
820001781-3, representada legalmente por el 
señor JOSÉ UZGAME PIAMONTE, o por 
quien hago sus veces, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 7.160.693 (sin más 
datos), teniendo en cuenta las razones  
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
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concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL DE OICATA, mediante representante 
legal deberá, cancelar en la cuenta que para 
el efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL DE OICATA, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
UZGAME PIAMONTE, o por quien hago sus 
veces, en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación por  Edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE  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- 0109/99 
 

AUTO 0308  
11 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de prórroga y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0748 de 30 de 
septiembre de 2004, CORPOBOYACÁ 
otorgó Licencia Ambiental, a nombre de la 
empresa CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A., 
ahora CEMENTOS ARGOS S.A., para la 
explotación de un yacimiento de caliza en el 
área ubicada en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba, la cual se encuentra amparada  
bajo el titulo No. 100-94M suscrito con 
MINERALCO S.A. 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentada por la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., para la actividad 
minera desarrollada en la mina las Monjas, 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., deberá 
cancelar la suma de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($947.077)  por concepto de 
evaluación como lo establece el artículo 
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primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008, debiendo allegar el recibo de 
pago dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., a través de su representante 
legal, de no ser posible así procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
al Grupo de Emisiones Atmosféricas y Calidad 
el Aire de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación, a 
efecto que se pronuncie sobre la procedencia 
o no de dar trámite a la solicitud instaurada, se 
manifieste sobre la veracidad de lo dicho en 
los  radicado 004798 del 28 de mayo de 2009 
y 001357 del 08 de febrero de 2010, evalué la 
información allegada y emita el concepto 
técnico correspondiente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTÍFIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-35 150-32  OOLA-0013/04 
 

AUTO 0310  
11 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
002345 del 02 de Marzo de 2011, la UNION 
TEMPORAL FUTURO VÍAS BOYACÁ, con 
NIT. 900385459-3, representada legalmente 
por el señor ORLANDO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 162.155 de Bogotá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal, de 
las especies y numero así: Eucalipto 45, 
Acacia Blanca 2, Aliso 30, áreas ubicadas en 
los municipios de Iza, Cuitiva y Tota 
(Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por la 
la UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, con NIT. 900385459-3, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
162.155 de Bogotá, de las especies y 
numero así: Eucalipto 45, Acacia Blanca 2, 
Aliso 30, áreas ubicadas en los municipios de 
Iza, Cuitiva y Tota (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($438.432) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la UNION 
TEMPORAL FUTURO VÍAS BOYACÁ, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
162.155 de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía de los municipios 
de Iza, Cuitiva y Tota (Boyacá), para que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0003/11 

 

         AUTO 0316  
11 DE MARZO DE 2011  

 
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. 001825 del 21 de 
Febrero de 2011, las señoras EMERITA 
CORDOBA CHAVEZ Y CARMEN SOFIA 
CORDOBA CHAVEZ, identificadas con 
cédulas de ciudadanía                   Nº. 
20.333.170 y 23.855.601de Bogotá y Paipa 
respectivamente, solicitaron concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y  riego de 4 
hectáreas, en un caudal de 0.21l/s, a derivar 
de la fuente denominada “La Guadua y La 
Cueba”, ubicadas en la vereda San 
Bernardo, jurisdicción del municipio de La 
Uvita (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por  las señoras EMERITA CORDOBA 
CHAVEZ Y CARMEN SOFIA CORDOBA 
CHAVEZ, identificadas con cédulas de 
ciudadanía Nº. 20.333.170 y 23.855.601de 
Bogotá y Paipa respectivamente, con destino 
a uso pecuario de 20 animales y  riego de 4 
hectáreas, en un caudal de 0.21l/s, a derivar 
de la fuente denominada “La Guadua y La 
Cueba”, ubicadas en la vereda San 
Bernardo, 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. 
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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: Las 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 
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a las  señoras EMERITA 
CORDOBA CHAVEZ Y CARMEN SOFIA 
CORDOBA CHAVEZ, identificadas con 
cédulas de ciudadanía Nº. 20.333.170 y 
23.855.601de Bogotá y Paipa 
respectivamente, 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-0053/11 

 
AUTO 0317  

11 DE MARZO DE 2011 
 

 Por medio del cual no se aprueban 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 LAS 
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. 2056 del 03 de 
agosto de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSÉ 
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.321.441 de Socha, en un caudal 
equivalente a 30 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Arzobispo”, ubicado en la 
parte alta de la vereda Romaza del municipio 
de Socotá, para uso piscícola, cría, engorde 
y levante de trucha arco iris; proyecto a 
desarrollarse en el predio Arco iris, localizado 
en la citada vereda. 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: No aprobar la 
información presentada por el señor JOSÉ 
RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.321.441 de Socha, mediante oficio con 
número de radicación 009895 de fecha 08 de 
septiembre de 2010, correspondiente a los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No. 2056 
del 03 de agosto de 2010. 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo 
anterior, tampoco resulta procedente el 
otorgamiento del permiso de ocupación del 
cauce de la fuente “Río Arzobispo”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ RIGOBERTO GOYENECHE 
CANTOR, que deberá presentar nuevamente 
los planos, con los respectivos cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación 
que garantice derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución No. 2056 del 03 de 
agosto de 2010, en un término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, atendiendo lo 
consignado en el concepto técnico RH-
0606/2010 de fecha 13 de enero de 2011, el 
cual hace parte integral de este proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSÉ RIGOBERTO GOYENECHE 
CANTOR, para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, allegue un 
informe, con su respectivo registro 
fotográfico, que acredite el cumplimiento de 
la medida de compensación consistente en la 
siembra de 300 árboles de especies nativas 
propias del sector (zona de páramo) en la 
zona circunscrita a donde se pretende llevar 
a cabo el proyecto piscícola. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSÉ RIGOBERTO GOYENECHE 
CANTOR, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, alleguen a 
CORPOBOYACA 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: Requerir al titular de la 
concesión de aguas, para que dentro del 
término de quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente auto 
solicite el respectivo permiso de vertimiento 
para el funcionamiento de la planta piscícola. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al interesado 
para que dentro del término de quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente providencia, allegue el comprobante 
de pago de la publicación del auto 01247 del 
13 de noviembre de 2008 y de la Resolución 
2056 del 03 de agosto de 2010.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor 
JOSÉ RIGOBERTO GOYENECHE CANTOR 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión de aguas 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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ RIGOBERTO 
GOYENECHE CANTOR, y entréguesele 
copia íntegra y legible del concepto técnico 
RH-0606/2010 de fecha 13 de enero de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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2011, de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto.  
  
ARTICULO DÉCIMO: Contra los artículos 
primero y segundo del presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado en el término de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
del mismo, o a la desfijación del edicto, si a 
ello hubiera lugar, cumpliendo los requisitos 
de los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo; contra los demás 
artículos no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica. 
 

Elaboró: Francy C  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0235/08 

 
AUTO 0320 

 11 DE MARZO DE 2011  
 

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. 001872 del 21 de 
Febrero 2011, el señor JAIME HUMBERTO 
DAZA SANDOVAL Y OTROS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.211.410 de 
Pesca, solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
50 animales, en un caudal de 0.02 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Mogotes”, ubicada en la vereda Sunguvita, 
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor JAIME HUMBERTO DAZA 
SANDOVAL Y OTROS, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 4.211.410 de 
Pesca, con destino a uso pecuario de 50 
animales, en un caudal de 0.02 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento 
Mogotes”, ubicada en la vereda Sunguvita, 
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá),  
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 CIENTO 
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRES PESOS ($140.153) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 
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BANCO  
SANTAN
DER 

290-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARI
O 

15030004
06-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

DAVIVIE
NDA 

17656999
9939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDE
NTE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al  señor JAIME 
HUMBERTO DAZA SANDOVAL Y OTROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.211.410 de Pesca, 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-0052/11 

 
AUTO 0336 

 15 DE MARZO DE 2011  
 

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

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental. 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 

“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 002495 del 04 de marzo de 2011, el 
MUNICIPIO DE CUÍTIVA, identificado con 
NIT 891.855.769-7, representado legalmente 
por el señor CARLOS HERNANDO LÓPEZ 
ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.398.351 de Sogamoso, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta Estudio 
de Impacto Ambiental para la explotación de 
5.000 m

3
 de materiales de construcción; 

proyecto amparado por la Autorización 
Temporal No. LIE-09501, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Boquerón del municipio de 
Cuítiva. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el 
MUNICIPIO DE CUÍTIVA, identificado con 
NIT 891.855.769-7, para la explotación de 
5.000 m

3
 de materiales de construcción; 

proyecto amparado por la Autorización 
Temporal No. LIE-09501, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Boquerón del municipio de 
Cuítiva, y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 002495 del 04 de marzo de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la 
Licencia Ambiental deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 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 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al municipio de 
Cuítiva, a través del representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0021/11 
 

AUTO 0340 
 15 DE MARZO DE 2011 

 
 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 002038 del 23 de febrero de 
2011, la empresa ASOCIADOS ALIANZA 
CONTINENTAL S.A "ALICONT S.A", 
identificada con NIT 826.002.419-8, 
representada legalmente por la señora 
NOHEMI GUAUQUE MUÑOZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.021.099 de Tunja, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
industrial (lavado de vehículos, patios), a 
derivar de la fuente denominada 
"Quebrada El Arenal", localizada en la 
vereda Bosigas Centro del municipio de 
Sotaquirá, en un caudal de 0.09 l/s. 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa ASOCIADOS 
ALIANZA CONTINENTAL S.A "ALICONT 
S.A", identificada con NIT 826.002.419-8, 
con destino a uso industrial (lavado de 
vehículos, patios), a derivar de la fuente 
denominada "Quebrada El Arenal", 
localizada en la vereda Bosigas Centro 
del municipio de Sotaquirá, en un caudal 
de 0.09 l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de 
la solicitante, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: La empresa 
ASOCIADOS ALIANZA CONTINENTAL 
S.A "ALICONT S.A", a través de su 
representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios 
de evaluación ambiental de la concesión 
de aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L 
($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA, la cual 

modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa ASOCIADOS ALIANZA 
CONTINENTAL S.A "ALICONT S.A", a 
través de su representante legal; en 
caso de no ser posible, precédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ 
CASTILLO 

Secretaría General y Jurídica 
 

Elaboró: Gerardo 
Revisó: Nelson 
Archivo: 110-35   5fy-12 OOCA- 0060/11 
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AUTO 0365  
17 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de modificación de un Plan de Manejo 
Ambiental. 

  
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 esta Corporación mediante la Resolución 
3701 del 30 de diciembre de 2010 estableció 
un plan de manejo ambiental para la explotación 
de un yacimiento de material de arrastre 
adelantada por los señores BENEDICTO PEÑA 
ÁLVAREZ y JOSÉ DAVID VALCÁRCEL 
VALCÁRCEL, identificados con las cédulas de 
ciudadanía 1 '147. 274 y 4'252.187 expedidas 
en Soata, respectivamente, en la vereda La 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Soata, 
Boyacá, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho 1004-15. 
 

DISPONE 
  

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del plan de manejo ambiental 
impuesto mediante la Resolución 3701 del 30 
de diciembre de 2010 para la explotación de 
un yacimiento de material de arrastre 
adelantada por los señores BENEDICTO 
PEÑA ÁLVAREZ y JOSÉ DAVID VALCÁRCEL 
VALCÁRCEL, identificados con las cédulas de 
ciudadanía 1'147.274 y 4'252.187 expedidas 
en Soata, respectivamente, en la vereda La 
Chorrera, jurisdicción del municipio de Soata, 
Boyacá, dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho 1004-15, en 
lo que respecta a incluir la concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada La Chorrerana, con 
destino a uso industrial para la actividad 
minera en un caudal de 50 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 

otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: No aprobar la póliza 
de seguro de cumplimiento 010040076381-62, 
de la Compañía de Seguros Generales 
CÓNDOR S.A. con un valor amparado de 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($ 2'400.000.oo) de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de los 
solicitantes, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Los señores 
BENEDICTO PEÑA ÁLVAREZ y JOSÉ 
DAVID VALCÁRCEL VALCÁRCEL, 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 DOS MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($ 
2'315.307.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo de la 
Corporación. El recibo soporte de pago 
deberá será aportado con destino al presente 
expediente en un término de cinco (5) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 CORPOBOYACA 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 
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BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 CORPOBOYACA 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

DAVIVIENDA 176569999939 CORPOBOYACA 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO                    
DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 CORPOBOYACA 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 10-
42 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a 
los señores BENEDICTO PEÑA ÁLVAREZ y 
JOSÉ DAVID VALCÁRCEL VALCÁRCEL. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
Reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación personal de la misma o la 
desfijación de edicto si a ello hubiere lugar 
y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA P EDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B.    
Archivo 110-35 150-66 OOMH-0043/10 
 

AUTO 0389 
 17 DE MARZO DE 2011 

 
 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. 002611 del 08 de 
marzo de 2011, el MUNICIPIO DE PÁEZ 
identificado con NIT 800.049.508-3, a través 
de su representante legal, señor WILSON 
ORTEGA HERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.338.447 de 
Villavicencio, solicita Permiso para 
Ocupación del Cauce del Río Lengupá, en 
una zona ubicada en las coordenadas X: 
78850 y Y: 1057680, veredas Yamunta y El 
Mincho del municipio de Páez, para la 
construcción de un puente colgante 
vehicular. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE PÁEZ identificado con NIT 
800.049.508-3, para la ocupación del cauce 
del Río Lengupá, en una zona ubicada en las 
coordenadas X: 78850 y Y: 1057680, 
veredas Yamunta y El Mincho del municipio 
de Páez, para la construcción de un puente 
colgante vehicular 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 del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El 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 “. 
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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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al MUNICIPIO DE 
PÁEZ, 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-0005/11 
 

      AUTO 0409 
 24 DE MARZO DE 2011  

 
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. 002278 del 01 de 
Marzo de 2011, la señora IMELDA UYABAN 
RODRUIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.090.913 de Socotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso industrial, en un caudal 
solicitado de 8 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Comeza”, ubicada en la 
vereda Coscativa, jurisdicción del municipio 
de Socotá (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora la señora IMELDA UYABAN 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 24.090.913 de Socotá, con 
destino a uso industrial, en un caudal 
solicitado de 8 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Comeza”, ubicada en la 
vereda Coscativa, jurisdicción del municipio 
de Socotá (Boyacá), y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 IMELDA 
UYABAN RODRIGUEZ, 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 
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PESOS ($1.010.774) M/CTE, de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a la señora IMELDA 
UYABAN RODRIGUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía Nº. 24.090.913 de 
Socotá, 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0066/11 
 

           AUTO 0411  
24 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002348 del 02 de 
Marzo de 2011, la UNION TEMPORAL 
LAGO DE TOTA, con Nit. 900385430-0, 
representada legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.172.287 de 
Bogotá, solicita Permiso para Ocupación, 
para construcción de Box Coulvert, proyecto 
a realizarse en la vereda La Puerta,  
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por la 
UNION TEMPORAL LAGO DE TOTA, con 
Nit. 900385430-0, representada legalmente 
por el señor RAFAEL MOJICA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.172.287 de Bogotá, para construcción de 
Box Coulvert, proyecto a realizarse en la 
vereda La Puerta,  jurisdicción del municipio 
de Tota (Boyacá), y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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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 
($605.003) M/C, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la Resolución 
No. 0233 del 27 de marzo de 2008  del 
Director General de  “CORPOBOYACÁ“. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos  

Comunes 

Carrera 10 
No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SEXTO:  La UNION TEMPORAL 
LAGO DE TOTA, debe informar a ésta 
Corporación si cuentan con concesión de 
aguas superficiales.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o por edicto 
a la UNION TEMPORAL LAGO DE TOTA, 
representada legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.172.287 de 
Bogotá. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra 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: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Elaboró: Fabián Q. 

Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905/ OPOC-0007/11 
 

 
AUTO 0416  

22 DE MARZON DE 2011  

 
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 002526 del 07 de marzo de 2011, el 
señor  LUIS IGNACIO NIÑO ESTUPIÑAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.113.524 de El Cocuy, actuando en calidad 
de propietario del predio denominado “El 
Alizal o Mata Redonda”, localizado en la 
vereda El Chiveche del municipio de 
Guacamayas, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario para 
16 animales bovinos y riego de 5 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Palchos”, localizada en la 
citada vereda, en un caudal de 0.26 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor  LUIS IGNACIO NIÑO 
ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.113.524 de El Cocuy, 
actuando en calidad de propietario del predio 
denominado “El Alizal o Mata Redonda”, 
localizado en la vereda El Chiveche del 
municipio de Guacamayas, con destino a uso 
pecuario para 16 animales bovinos y riego de 
5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Palchos”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal 
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de 0.26 l/s., y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 

IGNACIO NIÑO ESTUPIÑAN; 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Lina G.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0064/11 
 

AUTO 0423 
 24 DE MARZO DE 2011  

 
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 001595 del 14 de febrero de 2011, el 
señor   ANASTASIO CONTRERAS 
CARDOZO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.609 de Aquitania, 
obrando en calidad de propietario de los 
predios denominados “Los Curíes” y 
“Lagunetas”, localizados en la vereda 
Hatoviejo del municipio de Aquitania, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso pecuario de 20 animales bovinos y 
riego de 12 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Paso del Chusque”, 
ubicado en la citada vereda, en un caudal de 
0.6 l/s. 
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor ANASTASIO CONTRERAS 
CARDOZO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.609 de Aquitania, 
obrando en calidad de propietario de los 
predios denominados “Los Curíes” y 
“Lagunetas”, localizados en la vereda 
Hatoviejo del municipio de Aquitania, con 
destino a uso pecuario de 20 animales 
bovinos y riego de 12 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Paso del 
Chusque”, ubicado en la citada vereda, en un 
caudal de 0.6 l/s y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor ANASTASIO 
CONTRERAS CARDOZO; 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Lina G.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0067/11 
 

AUTO 0424 
 24 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Licencia Ambiental y se avoca 
conocimiento de un estudio de impacto 

ambiental. 
 

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

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 003100 del 18 de marzo de 2011, los 
señores CARLOS HUMBERTO 
CASTAÑEDA ALFONSO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74187767 de 
Sogamoso y MARIA SILVESTRA CARO DE 
CASTAÑEDA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24148393 de Tasco, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción (arena); proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. IFD - 
10261, celebrado con LA Secretaria de Minas 
y Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda Usamena del 
municipio de Iza. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores CARLOS HUMBERTO 
CASTAÑEDA ALFONSO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74187767 de 
Sogamoso y MARIA SILVESTRA CARO DE 
CASTAÑEDA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24148393 de Tasco, para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción (arena); proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. IFD - 
10261, celebrado con LA Secretaria de Minas 
y Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda Usamena del 
municipio de Iza, y de esta manera dar inicio 
al respectivo tramite administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios en 
radicado No. 003100 del 18 de marzo de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 

ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de los interesados 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la 
Licencia Ambiental deberán cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores 
CARLOS HUMBERTO CASTAÑEDA 
ALFONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74187767 de Sogamoso y 
MARIA SILVESTRA CARO DE 
CASTAÑEDA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 24148393 de Tasco; en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
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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:  

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico € 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0029/11 
 

AUTO 0429  
24 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
002523 del 07 de Marzo de 2011, la UNION 
TEMPORAL LAGO DE TOTA 2010, con NIT. 
900385430-0, representada legalmente por el 
señor RAFAEL MOJICA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
4.172.287 de Moniquira, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente en 
un volumen de 84.97 m

3
, las especies y 

numero así: Acacia Amarilla 65, Acacia 
Negra 4, Aliso 18, Pino 52, Cipres 10, 
Eucalipto 8, Pino 1, área ubicada en la 
vereda La Puerta, jurisdicción  del municipio 
de Tota (Boyacá). 

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por  la 
UNION TEMPORAL LAGO DE TOTA 2010, 
con NIT. 900385430-0, representada 
legalmente por el señor RAFAEL MOJICA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.172.287 de Moniquira, en 
un volumen de 84.97 m

3
, las especies y 

numero así: Acacia Amarilla 65, Acacia 
Negra 4, Aliso 18, Pino 52, Cipres 10, 
Eucalipto 8, Pino 1, área ubicada en la 
vereda La Puerta, jurisdicción  del municipio 
de Tota (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO:  El solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($455.657) M/CTE, de conformidad 
con lo establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la UNION 
TEMPORAL LAGO DE TOTA 2010, 
representada legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.172.287 de 
Moniquira.  
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio de 
Tota (Boyacá), para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0009/11 
 

AUTO 0447  
05 DE ABRIL DE 2011  

 
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. 003742 del 04 de 
abril de 2011, el municipio de Aquitania, 
identificado con NIT 800077545-5, a través 
de su representante legal, señor SILVERIO 

MONTAÑA MONTAÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.395.124 de 
Aquitania, solicitó Permiso para Ocupación 
del Cauce del Río Hatolaguna, Rio Tobal y 
quebrada Los Colorados, para el proyecto de 
construcción de pontones, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
municipio de Aquitania, identificado con NIT 
800077545-5, a través de su representante 
legal, señor SILVERIO MONTAÑA 
MONTAÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.395.124 de Aquitania, del 
Río Hatolaguna, Rio Tobal y Quebrada Los 
Colorados, para el proyecto de construcción 
de pontones, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania, 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 del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El 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 CUENTA No. NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al municipio de 
Aquitania, 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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0009/11 
 

AUTO  0453  
08 DE ABRIL DE 2011 

 
 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 001059 del 02 de febrero de 2011, el 
señor ORLANDO GRIJALBA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.168.116 de Tunja, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la operación de 
un centro de acopio de carbón, localizado en 
el predio con número de matrícula 070-
172517, ubicado en la vereda Moral Norte del 
municipio de Chivatá. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas presentada por el señor 
ORLANDO GRIJALBA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.168.116 de Tunja, para la operación de un 
centro de acopio de carbón, localizado en el 
predio con número de matrícula 070-172517, 
ubicado en la vereda Moral Norte del 
municipio de Chivatá; 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 ORLANDO 
GRIJALBA RODRÍGUEZ deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
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evaluación ambiental, la suma de 
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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor ORLANDO 
GRIJALBA RODRÍGUEZ; 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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO  

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0013/11  
 

AUTO 0454 
 08 DE ABRIL DE 2011 

 
Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información 
 

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 oficio 003212 del 23 de marzo 
de 2011, el señor HERIBERTO QUEBRADA, 
en su calidad de Gerente General de la 
empresa DRILLSITE FLUID TREATMENT 
S.A, identificada con NIT 800.250.321-3, 
solicitó permiso para el almacenamiento y 
disposición de cortes base agua provenientes 
de la perforación de pozos petroleros, a 
desarrollar en la vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
del documento presentado mediante oficio 
003212 del 23 de marzo de 2011, por la 
empresa DRILLSITE FLUID TREATMENT 
S.A, identificada con NIT 800.250.321-3, 
denominado “Plan de Manejo Ambiental – 
Proyecto almacenamiento y disposición de 
cortes base agua provenientes de la industria 
petrolera”. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
mencionado documento al Grupo de Gestión 
Ambiental Urbano Regional de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, para su evaluación, realización de 
visita técnica y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO: La solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($681.956.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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o mediante 
edicto a la empresa DRILLSITE FLUID 
TREATMENT S.A, a través del representante 
legal. 
 
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 Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-39 PERM-0012/11 
 

AUTO 0457  
11 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001134 del 03 de 
Febrero de 2011, el CONSORCIO 
GEOTECNIA 2010, con Nit. 900380796-8, 
representado legalmente por el señor DAVID 
RODRÍGUEZ GABRIEL, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 79.202.330 de 
Soacha, solicita Permiso para Ocupación del 
Cauce del Quebrada Zapote, para la 
construcción de obras de geotecnia para 
mantenimiento de vía y protección de tubería 
de gasoducto tramos La Belleza - Cogua, 
proyecto a realizarse en la vereda Tarpeya,  
jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce, presentada por el 
CONSORCIO GEOTECNIA 2010, con Nit. 
900380796-8, representado legalmente por el 
señor DAVID RODRÍGUEZ GABRIEL, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
79.202.330 de Soacha,  para la construcción 
de obras de geotecnia para mantenimiento 
de vía y protección de tubería de gasoducto 
tramos La Belleza - Cogua, proyecto a 
realizarse en la vereda Tarpeya,  jurisdicción 
del municipio de Briceño (Boyacá),  y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso  solicitado. 
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ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: 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 
($605.003) M/C, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la Resolución 
No. 0233 del 27 de marzo de 2008  del 
Director General de  “CORPOBOYACÁ “. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

29101185-6 Corpoboyac
á 
Fondo
s  

Comunes 

Carrera 10 
No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A    

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO SEXTO: El CONSORCIO 
GEOTECNIA 2010, debe informar a ésta 
Corporación si cuentan con concesión de 
aguas superficiales.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o por edicto 
al CONSORCIO GEOTECNIA 2010, 
representado legalmente por el señor DAVID 
RODRÍGUEZ GABRIEL, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 79.202.330 de 
Soacha. 
 

ARTICULO OCTAVO: Contra 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905/ OPOC-0008/11 
 

AUTO 0500  
29 DE ABRIL DE 2011 

 
 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. 000765 del 26 de 
Enero 2011, el señor JOSÉ SAMUEL 
OCHOA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.761.537 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario de 10 animales, en un 
caudal de 0.005 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Higuerón”, ubicada en la 
vereda Tuaneca Arriba,  jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor JOSÉ SAMUEL OCHOA 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 6.761.537 de Tunja, con 
destino a uso pecuario de 10 animales, en un 
caudal de 0.005 l/s, a derivar de la fuente 
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denominada “El Higuerón”, ubicada en la 
vereda Tuaneca 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:   El señor JOSÉ 
SAMUEL OCHOA JIMÉNEZ, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
($140.153) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al  señor JOSÉ SAMUEL 
OCHOA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 6.761.537 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-0011/11 
 

AUTO 2158  
13 DE OCTUBRE DE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 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). 
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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, 
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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboyac
á 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 2179 
 14 DE OCTUBRE DE 2010 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el No. 
008105 del 26 de julio de 2010, el señor 
GUSTAVO PRADO ESPITIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.157.970 
expedida en Maripi, obrando en calidad de 
propietario de los predios denominados “El 
Porvenir y El Paraíso 2”, localizado en la 
vereda Maripi Viejo del municipio de Maripi, 
solicito aprovechamiento forestal persistente 
de 30 arboles de Cedro, 20 arboles de 
Cedrillo, 10 arboles de Mijuy y 5 arboles de 
Ceiba, correspondientes a un volumen de 
100 m

3
, a aprovechar en el predio 

mencionado. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor GUSTAVO PRADO 
ESPITIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.157.970 expedida en 
Maripi, obrando en calidad de propietario de 
los predios denominados “El Porvenir y El 
Paraíso 2”, localizado en la vereda Maripi 
Viejo del municipio de Maripi, de 30 arboles 
de Cedro, 20 árboles de Cedrillo, 10 arboles 
de Mijuy y 5 arboles de Ceiba, 
correspondientes a un volumen de 100 m

3
, a 

aprovechar en el predio mencionado, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
 ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($455.657.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0116/10 
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AUTO 2266  
09 DE NOVIEMBRE DE 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 011215 del 08 de Octubre de 2010, 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CAJON DE LA VEREDA 
SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, con Nit. 900023550-3, 
representada legalmente por el señor OMAR 
GUILLERMO VEGA SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.165.217 
de Tunja, solicitó renovación de concesión de 
aguas superficiales dentro del expediente 
OOCA-0127/05, con destino a uso doméstico 
de 38 familias, y pecuario de 320 animales, 
en un caudal solicitado de 0.33 l/s. a derivar 
de la fuente denominada “Río de Piedra”, 
localizada en la vereda Santa Barbara,  
jurisdicción del municipio de Combita 
(Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0127/05, presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAJON DE LA VEREDA SANTA BARBARA 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, con Nit. 
900023550-3, representada legalmente por el 
señor OMAR GUILLERMO VEGA SUAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.165.217 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 38 familias, y pecuario de 320 
animales, en un caudal  de 0.44 l/s. a derivar 

de la fuente denominada “Río de Piedra”, 
localizada en la vereda Santa Barbara,  
jurisdicción del municipio de Combita 
(Boyacá),  y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa 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 
CAJON DE LA VEREDA SANTA BARBARA, 
a través de su representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/L 
($364.398.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 

Carrera 11 
No. 11-18-
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Comunes 57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAJON DE LA VEREDA SANTA BARBARA, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FRANCISCO JIMÉNEZ TORREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.165.217 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- 0127/05 
 

AUTO 2551 
 29 DE DICIEMBRE DE 2010 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante solicitud el MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, con Nit. 800030988-1, 
representado legalmente por el señor 
CARLOS ROBERTO CASTELLANOS 
PINILLA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 6.764.645 de Tunja, solicitó 

concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 2.750 personas 
permanentes y transitorias de 200, en un 
caudal solicitado de 5.0 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Cajones”, ubicada en la 
vereda Resguardo,  jurisdicción del municipio 
de Sutamarchan (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, con 
Nit. 800030988-1, representado legalmente 
por el señor CARLOS ROBERTO 
CASTELLANOS PINILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 6.764.645 de Tunja, 
con destino a uso doméstico de 2.750 
personas permanentes y 200 transitorias , en 
un caudal de 3.99 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Cajones”, ubicada en la vereda 
Resguardo,  jurisdicción del municipio de 
Sutamarchan (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 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 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 
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modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, representada legalmente 
por el señor CARLOS ROBERTO 
CASTELLANOS PINILLA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 6.764.645 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-0510/10 
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RESOLUCIONES 
 
 

RESOLUCIÓN 0505 
 15 DE FEBRERO DE 2011  

 
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 01228 de fecha 1 de 
noviembre de 2008, se admitió solicitud de 
licencia ambiental presentada por el señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía numero 
80’026.138 de Bogotá, para la explotación  
minera de materiales pétreos, arenas y gravas, 
amparado por el contrato de concesión minera 
No ICQ-0800617X celebrado con la Secretaría 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda La 
Carrera sector La Vega del Tigre en 
jurisdicción de los municipios de Maripí y 
Muzo. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción (materiales 
pétreos, arenas y gravas), amparado por el 
contrato de concesión ICQ-0800617X,  
celebrado con la Secretaría Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda La Carrera 
sector Vega del Tigre en jurisdicción del 
municipio de Maripí, departamento de 
Boyacá, cuyo titular minero es el señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía 
numero 80’026.138 de Bogotá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
Licencia Ambiental deberá cumplir de 

manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo del contrato de concesión ICQ-
0800617X, celebrado con la Secretaría 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 6 del Decreto 1220 de 2005 y 
208 de la Ley 685 de 2001. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la licencia 
ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en los planes de manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon 
en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto. 
 
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. 
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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 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 SÉPTIMO: El titular de la licencia 
en caso de efectuarse cesión del titulo 
minero deberá ceñirse a lo previsto en el 
artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 a 
efectos de solicitar la cesión de la licencia 
ambiental otorgada.  
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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: 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 PRIMERO: El titular de 
la licencia ambiental debe presentar informes 
anuales de avance de los resultados de 
gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental y el presente acto 
administrativo dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada año.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular 
de la licencia ambiental debe dar estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades 
del proyecto minero propuesto para el primer 
año formulado en el estudio de impacto 
ambiental, y para el resto de vida útil del 
proyecto. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 SÉXTO: 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 SÉPTIMO: Otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor  
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía 
numero 80’026.138 de Bogotá ubicada en la 
vereda La Carrera sector Vega del Tigre del 
municipio de Maripí,  para las emisiones 
dispersas generadas en el beneficio de los 
materiales de construcción en la operación 
de una trituradora tipo mandíbula con 
capacidad de 40 toneladas hora y un molino 
de martillos con una capacidad de 10 
toneladas hora, por periodos de 8 a 16 horas 
diarias, 
  
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Ordenar  al 
señor CARLOS OSBALDO CARDONA 
SANCHEZ, identificado con cédula  de 
ciudadanía numero 80’026.138 de Bogotá, a 
fin que en la planta de beneficio y 
transformación de minerales, 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 DECIMO NOVENO: El señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía 
numero 80’026.138 de Bogotá 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 y Ruido del área de influencia directa, 
mediante la localización y funcionamiento de 
tres estaciones que evalúen los parámetros 
de material particulado, mediante la 
utilización de dos equipos de alto volumen; 

evaluación que se desarrollará durante un 
periodo de 24 horas y durante 15 días 
continuos, bajo la supervisión de un 
funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso 
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 VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: A partir 
del muestreo del año 2011, 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 VIGÉSIMO SEGUNDO: La 
persona 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  
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misma, anexando la información establecida 
en el mencionado protocolo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:, La 
persona titular del permiso de emisiones 
atmosféricas 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 VIGÉSIMO CUARTO: La 
persona titular del permiso de emisiones 
atmosféricas, 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 VIGÉSIMO QUINTO: La 
Corporación podrá, cuando lo estime 
conveniente, realizar visitas técnicas de 
control y seguimiento, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias 
del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: 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 VIGESIMO SÉPTIMO: Cualquier 
ampliación o modificación del proceso 
productivo deberá ser comunicado 
anticipadamente a esta Corporación, a fin de 
que se emita concepto favorable. 
 

ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
permiso de emisiones otorgado mediante 
esta resolución, una vez verificada la 
ocurrencia de alguna de las causales 
establecidas en el artículo  84 del Decreto 
948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al 
artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: El titular 
del permiso de emisiones será responsable 
de los daños y perjuicios irrogados a terceros 
y derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO: La persona titular 
del permiso de emisiones atmosféricas, 
deberá mantener los controles a las 
emisiones puntuales y dispersas teniendo en 
cuenta el cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 909/08 y la Resolución 610/10 
respectivamente. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía 
numero 80’026.138 de Bogotá, deberá 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo), por concepto 
de seguimiento del primer año de la licencia 
ambiental, 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., como lo 
establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 0233, calendada el 27 de 
marzo de 2008.  
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PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignadas 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 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal al señor CARLOS OSBALDO 
CARDONA SANCHEZ, identificado con 
cédula  de ciudadanía numero 80’026.138 de 
Bogotá, y publíquese a su costa en el boletín 
oficial de esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de 
mayo  de 2006. 

 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
se deberá hacer entrega de una copia íntegra 
y legible del concepto técnico ME-0001/2011 
del 04 de febrero de 2011, al interesado. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: El 
titular minero deberá suscribir una póliza de 
garantía por el cien por ciento (100%) del 
costo de las obras y medidas contempladas 
en el Estudio de Impacto de conformidad con 
lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, según los costos a implementar año a 
año establecidos en el mismo, durante la 
vigencia de la licencia ambiental, la cual debe 
ser renovada cada año y por dos o más años 
a criterio de esta Corporación. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: La 
Licencia Ambiental otorgada no ampara 
ningún otro tipo de obra, actividad, o material 
diferente a la explotación y beneficio del 
material de construcción por el que fue hecha 
la solicitud. 
 

ARTÍCULO TRIGESIMA QUINTO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, y a la 
Alcaldía Municipal Maripí, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMA SEXTA: 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-0055/08 
 

RESOLUCIÓN 0756  
09 DE MARZO DE 2011 

 
 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. 04231 del 28 de 
diciembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
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por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con Nit. 
900318805-3, representada legalmente por el 
señor LUIS ALFONSO GARCIA BELTRÀN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.107.084 de Chitaraque, para uso doméstico 
de 1431 personas permanentes y 240 
transitorias, en un caudal solicitado de 2.2 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Las Mercedes”, localizada en la 
vereda Motavita del municipio de Chitaraque. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
oposición presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN “ASOTURESA” contra la 
solicitud de cocnesión de aguas presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con Nit. 
900318805-3. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, identificada con Nit. 
900318805-3, en un caudal total de 2,2 LPS 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento del Río Riachuelo”, localizada en 
la vereda Motavita del municipio de 
Chitaraque, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 303 
usuarios que corresponden a 1505 personas 
permanentes y 240 habitantes transitorios de 
las Escuelas Motavita y Palmichal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, planos, 
cálculos y memorias técnicas de la obra de 

captación con sistema de control de caudal 
que garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO 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 deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 30 árboles de 
especies nativas que garanticen  la 
protección y conservación de la fuente, los 
cuales deberán ser plantados como 
protección de la ronda del nacimiento del 
“Río Riachuelo” o en la parte alta de la 
microcuenca. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberán implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en torre de aireaciòn con carbòn 
activado para remociòn de hierro, tratamiento 
convencional: coagulaciòn, floculaciòn, 
sedimentaciòn, filtraciòn y desinfecciòn con 
cloro que de cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
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Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá  
estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
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 NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 

circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 las concesionarias 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO CUARTO: Las 
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 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 DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
MOTAVITA Y PALMICHAL AGUAS DE 
MOTAVITA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, y a LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN “ASOTURESA”, por medio de 
sus representantes legales; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chitaraque para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0387/09 
 

RESOLUCIÓN 0907  
17 DE MARZO DE 2011  

 
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 No. 0124 de fecha 
13 de enero de 2011, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de media preventiva y 
decomiso preventivo No. 365 de fecha 30 de 
diciembre de 2010 consistente en: 
 

 Decomiso de ochenta (80) tablas y 
sesenta (60) postes para cerca de 
la especie Jalapo, 
correspondientes a un volumen de 
2.2 m

3
. 

  
 Que mediante Resolución No. 0125 de fecha 

13 de enero de 2011, se formula el siguiente 
cargo en contra del señor HENRY ARMANDO 
MARTIN ROA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.505.724 expedida en Paéz: 

 
 Presuntamente aprovechar productos 

forestales caídos o muertos por 
causas naturales sin contar con el 
respectivo permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente 
contraviniendo con ello lo dispuesto en 
el artículo 55 del Decreto 1791 de 
1996. 

 
Que el día 02 de febrero de 2011 el señor 
HENRY ARMANADO MARTIN ROA se 
notificó de las anteriores resoluciones y 
estando dentro del termino legal presento los 
descargos correspondientes. 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor HENRY ARMANDO MARTIN ROA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.505.724 expedida en Paéz, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0125 de fecha 13 de enero 
de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
HENRY ARMANDO MARTIN ROA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.505.724 expedida en Paéz, con una multa 
por valor de DOSCIENTOS  SESENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 
($ 267.800.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 las cuentas que para el 
efecto tiene la Corporación, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Los productos de flora 
silvestre decomisados correspondientes a  
ochenta (80) tablas y sesenta (60) postes 
para cerca de la especie Jalapo, equivalentes 
a un volumen de 2.2 m

3
, quedaran a 

disposición de CORPOBOYACA  de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor HENRY ARMANDO 
MARTIN ROA y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de la Corporación. De no ser 
posible notifíquese por edicto. 
  
PARÁGRAFO: Para los efectos de la 
notificación comisiónese a la Inspección de 
Policía de Páez, para lo cual se concede un 
término de 15 días. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 

 
Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2601 OOIF-0001/11 
 

RESOLUCIÓN 1029  
01 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio 
 
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, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 
Que esta Corporación mediante Resolución 
No. 0890 del 17 de marzo del año en curso, 
ratificó la medida preventiva impuesta en 
campo, por funcionarios de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, 
mediante acta No. 155 de fecha 15 de marzo 
de 2011, consistente en la suspensión de la 
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actividad de intervención, relleno y 
movimiento de tierras en área de cárcava 
ubicada dentro de las coordenadas X: 
1.082.216 y Y: 1.106.537, 2643 m.s.n.m., del 
municipio de TUNJA y el decomiso de un 
bulldozer marca KOMATSU D 61 PX 
DIESEL, modelo D610X – 12, serie B – 31 – 
14, siendo el responsable de la actividad 
objeto de la medida, el señor GUILLERMO 
GARAY TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.767.304 de Tunja y 
quien a la vez fue designado como secuestre 
depositario de la maquinaria inmovilizada.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida 
preventiva de decomiso del bulldozer marca 
KOMATSU D61 PX, DIESEL, modelo D 610X 
– 12, y en consecuencia informar al señor 
GUILLERMO GARAY TORRES, en su 
condición de secuestre depositario, que 
puede disponer del bien para la devolución 
respectiva a su propietario y/o tenedor.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar 
responsables al señor GUILLERMO GARAY 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.767.304 de Tunja del cargo 
único formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0890 del 17 de marzo de 
2011, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo.  

 
ARTICULO TERCERO.- Imponer la sanción 
de suspensión temporal de la actividad de 
intervención consistente en relleno y 
remoción de tierras, desarrollada sobre el 
área de cárcavas ubicada en las 
coordenadas X: 1.082.216 y Y: 1.106.537 de 
la Vereda Pirgua del municipio de TUNJA.  
PARAGRAFO.- La suspensión de 
actividades de relleno y remoción de tierras 
se mantendrá hasta que el señor 
GUILLERMO GARAY TORRES, acredite 
ante CORPOBOYACÁ, el permiso respectivo 
que para la actividad debe expedir la 
Secretaria de Planeación de Tunja, junto con 
la propuesta técnica de manejo de aguas 
lluvias. 
  

ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Secretaría de 
Planeación del municipio de TUNJA y al 
señor Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para su conocimiento y demás fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor GUILLERMO GARAY 
TORRES.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: BHelena 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 150-26  OOCQ – 0190 / 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 1066 
 05 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 110 del 
25 de febrero de 2011, se informa sobre la 
incautación de una (01) Boa Constrictor,  en 
el municipio de Puerto Boyacá. 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra de la 
señora BLANCA LOPEZ MUÑOZ identificada  
con  la  cédula  de  ciudadanía  No. 
37.926.025 expedida en Bucaramanga, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo a  la señora BLANCA 
LOPEZ MUÑOZ, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. Para ello comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de Puerto 
Boyacá, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para 
lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:  Ivonne  H. 
Reviso:  Iván B.  
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-
0086/11 
 

RESOLUCIÓN 1067  
05 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio del cual se rechaza un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2552 del 16 de 
septiembre de 2010 emitida por 
CORPOBOYACÁ, otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
GABRIEL MONROY SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.110.293 
de Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Berlín”, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria No.072-51115 
de la oficina de registro de instrumentos 
públicos de Chiquinquirá, ubicado en la 
vereda Los Bancos,  jurisdicción del 
municipio de Otanche, de 43 árboles de las 
siguientes especies: Higueron 10, Yuco 8, 
Cedro 8, Guacimo 12, Cacao 5 , con un 
volumen total de 96.43 m

3
 de madera en 

bruto, establecidos en un área aproximada 
de 1 Hectárea aproximadamente en el predio 
referenciado. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
ALONSO RODRÍGUEZ ALBORNOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.275.027 de Muzo, contra la Resolución No. 
2552 del 16 de septiembre de 2010, por 
medio de la cual se otorga una autorización 
de aprovechamiento forestal, de acuerdo con 
lo establecido en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
GABRIEL MONROY SUAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.110.293 de 
Pauna, para que de cumplimiento al artículo 
décimo de la Resolución No. 2552 del 16 de 
septiembre de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el contenido del presente acto 
administrativo al señor GABRIEL MONROY 
SUAREZ, en su calidad de titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal y al 
señor ALONSO RODRÍGUEZ ALBORNOZ 
en calidad de recurrente. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-05 -OOAF-0066/10 
 

RESOLUCIÓN 1068 
 05 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se modifica una 

Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de bosque nativo. 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 

2009 Y RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2552 del 16 de 
septiembre de 2010 emitida por 
CORPOBOYACÁ, otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
GABRIEL MONROY SUAREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.110.293 
de Pauna, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Berlín”, identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria No.072-51115 
de la oficina de registro de instrumentos 
públicos de Chiquinquirá, ubicado en la 
vereda Los Bancos,  jurisdicción del 
municipio de Otanche, de 43 árboles de las 
siguientes especies: Higueron 10, Yuco 8, 
Cedro 8, Guacimo 12, Cacao 5 , con un 
volumen total de 96.43 m

3
 de madera en 

bruto, establecidos en un área aproximada 
de 1 Hectárea aproximadamente en el predio 
referenciado. 

 
                                                                                                                                                                             

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Revocar  en su 
totalidad el articulo séptimo de la Resolución 
No. 2552 del 16 de septiembre de 2010 por 
medio de la cual se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor GABRIEL MONROY 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1’110.293 de Pauna, de no 
ser posible procédase a la notificación por 
edicto . 
 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Danna G. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0066/10 
 

RESOLUCIÓN 1082 
 06 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se cesa un 

procedimiento sancionatorio, no se 
ratifica una medida preventiva y se toman 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 160 del 
16 de marzo de 2011, funcionarios de 
CORPOBOYACA impusieron medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de materiales de arrastre a los 
señores JOSE IGNACIO QUINTERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
14.873.073 de Buga, en su condición de 
propietario de la explotación y al señor  
SALOMON CACERES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.116.600 de El 
Espino en su condición de administrador, por 
no contar con los permisos respectivos 
expedidos por la autoridad ambiental 
competente, a su vez se realizó el decomiso 
preventivo de los siguientes elementos: 
 

 Un cargador marca Caterpillar No. 9-
30 

 Una retroexcavadora marca 
Caterpillar No. 4-28B referencia 
DIM15N7E10737 

 Doscientos metros cúbicos de 
triturado. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento 

sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0148/11, por constituirse 
una de las causales consignadas en el artículo 
9 del Ley 1333 de 2009 y en cumplimiento a lo 
consignado en el artículo 23 de la precitada 
norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No ratificar las 
medidas preventivas impuestas mediante el 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 160 del 16 de 
marzo de 2011, por ello levántese la medida 
preventiva de suspensión de actividades y 
realícese la devolución de los siguientes 
elementos a quien acredite ser propietario de 
los mismos: 
 

 Un (1) cargador marca Caterpillar 
No. 9-30 

 Una (1) retroexcavadora marca 
Caterpillar No. 4-28B referencia 
DIM15N7E10737 

 Doscientos (200) metros cúbicos de 
triturado. 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los 
señores JOSE IGNACIO QUINTERO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
14.873.073 expedida en Buga y al señor 
SALOMON CACERES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.116.600 de El 
Espino, para que adelanten la actividad 
minera con el cumplimiento de los postulados 
señalados en la Guía Minero Ambiental para 
explotación de materiales de arrastre. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señoresa los señores 
JOSE IGNACIO QUINTERO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 14.873.073 
expedida en Buga y al señor SALOMON 
CACERES identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.116.600 de El Espino; de 
no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
Para ello comisiónese al Inspector Municipal 
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de Policía de Panqueba quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término máximo 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 

 
 ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 

del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días  hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o  a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE  PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyecto: Paola M. 
Reviso: Rocío G. 
Archivo:   110-50 150-2601 OOCQ-0148/11 
 

RESOLUCIÓN 1087 
 08 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio de la cual se acumulan unos 

expedientes, se decide un recurso de 
reposición y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución 538 del 27 de 
agosto de 1999, esta Corporación aceptó y 
aprobó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por los señores HÉCTOR 
ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL ARNALDO 
TÉLLEZ, ABEL ÁLVAREZ LEÓN y LUIS 
ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 9.513.252, 
4.038.993, 4.271.013 y 9.511.794 expedidas 
en Sogamoso, Tunja, Tasco y Sogamoso, 
respectivamente, para la explotación a cielo 
abierto de un yacimiento de materiales de 
construcción, localizado en el sitio 
denominado “Peña Blanca”, vereda Santa 
Bárbara del municipio de Tasco, dentro de 
las licencias mineras Nos. 18417 y 14830 de 
la Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá. (Expediente OOLA-
0111/97, OOLA-0112/97 y OOLA-0182/97). 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los 
expedientes OOLA-0112/97, OOLA-0118/97, 
OOLA-0120/97, OOLA-0181/97, OOLA-
0182/97 y OOLA-0195/97, dentro del OOLA-
0111/97, de conformidad con las razones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el recurso de 
reposición presentado por los señores LUIS 
ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN y DANIEL 
ARNALDO TÉLLEZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 9.511.794 de 
Sogamoso y 4.038.993 de Tunja, a través de 
los radicados 002657, 002658 del 25 de 
marzo de 2009 y 006145 del 07 de julio del 
mismo año, teniendo en cuenta lo expuesto 
en la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo 
anterior, la medida de suspensión de la 
labores de explotación de arena, 
desarrolladas en la vereda Santa Bárbara, 
sector Peña Blanca del municipio de Tasco, 
impuesta mediante las Resoluciones 0173 
del 20 de febrero de 2009 y 0630 del 08 de 
junio del mismo año, se mantiene vigente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
señores HÉCTOR ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL 
ARNALDO TÉLLEZ, ABEL ÁLVAREZ LEÓN 
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y LUIS ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.513.252, 4.038.993, 4.271.013 y 
9.511.794 expedidas en Sogamoso, Tunja, 
Tasco y Sogamoso, respectivamente, para 
que en el término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, realicen las siguientes 
actividades: 
 

 Mantenimiento permanente al tramo 
de la cuneta frente a las áreas de 
explotación que ampara las licencias 
mineras No 18417 y 14830 de la vía 
Corrales – Tasco. 

 Reforestación en sentido longitudinal 
dentro del frente de explotación 
respetando el derecho de la vía, con 
el fin de contrarrestar el impacto 
visual que por la misma naturaleza 
de la actividad se genera. 

 Implementar un sistema de control 
de arrastre de material, para evitar 
que la cuneta se colmate y pierda la 
función para la cual fue construida. 

 Construir un sistema de desarenador 
al final de la cuneta de tal manera 
que evite que las alcantarillas de la 
vía se obstruyan con el material 
explotado. 

 Implementar obras para el manejo y 
control de las aguas lluvias y de 
escorrentía 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los interesados 
deberán allegar informe con el respectivo 
registro fotográfico en el que conste la 
implementación de las medidas citadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El levantamiento 
de la medida de suspensión de las 
actividades mineras se supedita al 
cumplimiento de las anteriores medidas, 
previo visto bueno por parte de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento 
a lo anterior dará lugar a iniciar en contra de 
los titulares del Plan de Manejo Ambiental, el 
respectivo proceso sancionatorio de carácter 

ambiental, de conformidad con la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
titulares del Plan de Manejo Ambiental para 
que en el término de quince (15) días hábiles 
siguientes a la notificación de la presente 
resolución, alleguen los Certificados de 
Registro Minero de las licencias de 
explotación 18417 y 14830 expedidas por la 
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá. 
   
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto, el contenido de 
la presente providencia a los señores 
HECTOR ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL 
ARNALDO TÉLLEZ, ABEL ÁLVAREZ LEÓN 
y LUIS ISMAEL ÁLVREZ LEÓN, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Tasco, quien 
también deberá verificar y/o hacer efectivo el 
cumplimiento de la medida de suspensión de 
las actividades mineras que se ratifica en la 
presente providencia, remitiendo las 
constancias de tal diligencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá y al municipio de Tasco, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el artículo 
segundo de esta Resolución no procede 
recurso, en virtud del numeral 2º, artículo 62 
del Código Contencioso Administrativo; 
contra los demás artículos tampoco procede 
recurso, de conformidad al artículo 49 del 
mismo Código. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyecto: Francy C. 
Reviso: Iván B 
Archivo:   110 – 50   150 –32  OOLA-0111/97 
 

RESOLUCIÓN 1088  
08 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual  se decide un 

proceso 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 1009 del 29 de 
marzo de 2011,  esta Corporación ratificó la 
medida preventiva impuesta en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo radicada con el número 163 de 18 
de marzo de 2011, consisitente en el 
decomiso preventivo de 55 bloques de 
madera de la especie Ceiba, 60 de Acuapar y 
44 de Manchador. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables 
a los señores DANILO CANO identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’198.756 de 
San Pablo de Borbur y JAIRO ARMANDO 
MENJURA VARGAS identificado con cédula 
de ciudadanía número 7’306.121 de 
Chiquinquirá, por el cargo formulado en el 
artículo primero de la Resolución número 1010 
de fecha 29 de marzo de 2011, de 
conformidad con la parte motiva de este acto 
administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
DANILO CANO identificado con cédula de 
ciudadanía número 4’198.756 de San Pablo 
de Borbur con el decomiso definitivo de 55 
bloques de Ceiba, 60 bloques de Acuapar y 
44 bloques de Manchador, equivalentes a 14 
metros cúbicos de madera, de conformidad a 

lo dispuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor 
JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 7’306.121 de Chiquinquirá con multa 
equivalente a medio salario mínimo mensual 
vigente correspondiente a DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($ 267.800.oo), que deberá pagar 
por la infracción a las normas ambientales y 
en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada 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, aportando copia del recibo de 
pago. 
 
ARTICULO CUARTO: Disponer la entrega 
del material forestal decomisado 
definitivamente a la Alcaldía Municipal de 
San Pablo de Borbur de acuerdo a la 
solicitud radicada en la Secretaría General el 
día 8 de febrero de 2011, para lo cual se 
deberá suscribir el convenio respectivo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 
numeral 6 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Decretar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta sobre el vehículo camión marca 
Dodge 600, de placas JJF-548 modelo 1971, 
motor número  468TM2U432214, servicio 
particular de propiedad del señor JAIRO 
ARMANDO MENJURA VARGAS identificado 
con cédula de ciudadanía número 7’306.121 
de Chiquinquirá, a quien debe hacerse su 
correspondiente devolución. 
 
PARAGRAFO.- De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1333 de 
2009, el señor JAIRO ARMANDO MENJURA 
VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía número 7’306.121 de 
Chiquinquirá deberá asumir los costos del 
levantamiento de la medida preventiva. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores DANILO CANO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4’198.756 de San Pablo de Borbur y 
JAIRO ARMANDO MENJURA VARGAS 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 7’306.121 de Chiquinquirá, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto, para lo 
anterior, comisiónese a la Inspección 
municipal de policía de San Pablo de Borbur.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental de la Zona 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

 
ARTÍCULO DECIMO: 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaría General y Jurídica 

 
Proyecto: William G 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0140/11 

 

RESOLUCIÓN 1105  
11 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio del cual decide un recurso de 

reposición 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
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 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que mediante resolución No. 0163 de fecha 
20 de marzo de 1997, se requirió al señor 
SAUL CAMACHO,  
en su calidad de propietario de predios 
adyacentes al río Bracito en Jurisdicción del 
Municipio de Togui, para que ejecutara  
obras, consistentes en el derribamiento de 
los muros que ocupaban el cauce del río 
impidiendo el paso normal del agua.  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor SAUL 
CAMACHO PINEDA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.176.594 expedida en 
Togui; en contra de la Resolución No. 667  
de fecha 27 de noviembre de 1997 y en 
consecuencia, se procede a confirmarla en 
todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este proveído. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por edicto el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor SAUL CAMACHO PINEDA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.176.594 
expedida en Togui y publíquese a su costa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad a 
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lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
 
Elaboro: Ivonne H. 
Reviso: Iván B. 
Archivo: 110 - 35  150 - 2602 OOCQ-0007/97 

 
RESOLUCIÓN 1106  

11 DE ABRIL DE 2011  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 0163 de fecha 
20 de marzo de 1997, se requirió al señor 
SAUL CAMACHO, en su calidad de 
propietario de predios adyacentes al río 
Bracito en Jurisdicción del Municipio de 
Togui, para que ejecutara  obras, 
consistentes en el derribamiento de los 
muros que ocupaban el cauce del río 
impidiendo el paso normal del agua.  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del señor 
SAUL CAMACHO PINEDA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.176.594 
expedida en Togui, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Togui, para que en 
el termino máximo de diez (10) días contados 
a partir del recibo de la presente resolución 
allegue a esta entidad la siguiente 
información: 
 

 Se sirva verificar la existencia de un 
muro en el cauce de la fuente 
hídrica denominada “Rio Bracito”, 
área ubicada en la vereda Centro en 
jurisdicción del municipio de Togui. 
 

 En caso afirmativo se sirva 
especificar las condiciones en las 
cuales se encuentra ubicado y si el 
mismo obstruye y/o altera el cauce 
de la precitada fuente hídrica. 
 

 Se identifique a los responsables de 
la construcción del muro  con sus 
correspondientes números de 
cédula. 
 

 Se informe a esta CORPORACIÓN 
el lugar de localización del Dr. SAUL 
CAMACHO PINEDA, quien fuere 
representante legal de la sociedad 
INVESRISIONES CAMACHO 
ROBLES S. en C. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo al señor SAUL 
CAMACHO PINEDA, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. Para ello comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de Togui, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
en un término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para 
lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Ivonne H. 
Reviso: Iván B. 
Archivo:  110 - 35  150 - 2602 OOCQ-
0007/97 

 
RESOLUCIÓN 1111 

 11 DE ABRIL DE 2011  
 

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 No. 1904 de fecha 
15 de julio de 2010, esta Corporación ratifica 
la medida preventiva contenida en el 
concepto técnico No. CV-0030/2009, con 
número de radicado 6813 de fecha 27 de 
julio de 2009, consistente en: 
 

 Decomiso de setenta y ocho (78) 
unidades de diferentes dimensiones 
correspondientes a 69 bloques de 
0,10 m. x 0,30 m x 3 metros de largo 
de la especie Abarco Lechoso 
(Pausimun alicastrum) equivalentes a 
6,24 m

3
. 

  
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor LEOVIGILDO ARENAS MORENO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.109.362 de Pauna, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 1905 de fecha 15 de julio de 
2010. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor  
LEOVIGILDO ARENAS MORENO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.109.362 de Pauna,  con  una  multa  por  
valor  de  UN MILLON  DE PESOS M/CTE 
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SESICIENTOS PESOS M/CTE 
($1.535.600.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 las cuentas que para el 
efecto tiene la Corporación, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor ADONAI MORENO 
GONZALEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.214.493  de Duitama, del 
cargo formulado en el artículo segundo de la 
Resolución No. 1905 de fecha 15 de julio de 
2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
ADONAI MORENO GONZALEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.214.493  
de Duitama,  con una multa por valor de 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($  
500.000.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 las cuentas que para el 
efecto tiene la Corporación, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO SEXTO: Los productos de flora 
silvestre decomisados correspondientes a 
setenta y ocho (78) unidades de diferentes 
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dimensiones correspondientes a 69 bloques 
de 0,10 m. x 0,30 m x 3 metros de largo de la 
especie Abarco Lechoso (Pausimun 
alicastrum) equivalentes a 6,24 m

3
, quedaran 

a disposición de CORPOBOYACA  de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor ADONAI MORENO 
GONZALEZ y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Para notificar al señor 
LEOVIGILDO ARENAS MORENO, 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Sácama quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  Ivonne  H. 
Reviso:  Iván B.  
Archivo:  110-50 150 –2601 OOIF-
0037/09 

 

RESOLUCIÓN 1115 
 12 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se evalúa un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ, mediante Auto No. 
1021 del 31 de diciembre de 2004, registró 
los vertimientos generados en el perímetro 
urbano del municipio de Busbanzá, e informó 
al Alcalde municipal que debía presentar ante 
esta Corporación, para su respectiva 
evaluación, la información exigida en el 
artículo cuarto de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos 
de calidad establecidos para la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Floresta” ubicada en 
jurisdicción del municipio de Busbanzá, 
mediante la Resolución No. 0831 del 04 de 
septiembre de 2008.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Busbanzá, 
identificado con Nit. 800099714-8, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la 
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modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecido en el mismo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de 
remoción en cuanto a los parámetros 
diferentes a DBO y SST para dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad, 
deberán ser tenidas en cuenta en el sistema 
de tratamiento planteado en el PSMV del 
municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: El municipio de 
Busbanzá según el plan de acción 
establecido en el PSMV deberá cumplir con 
la siguiente proyección de reducción de 
cargas contaminantes:  
 

AÑO 

PROYECCIÓN DE 
CARGA EN 

(Kg/día) 

PROYECCIÓN DE 
CARGA EN 

(Kg/día) 

 

CARGA DE LA 
DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE 
OXÍGENO (DBO5) 

CARGA DE LOS 
SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS 
TOTALES (SST) 

 vertida vertida 

CORTO 
PLAZO Año 

2 8.81 1.95 

MEDIANO 
PLAZO Año 

5 1.92 0.43 

LARGO 
PLAZO 
Año 10 2.20 0.49 

 
 

ARTICULO CUARTO: El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y  

P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos) o por causas de fuerza 
mayor en su ejecución, se determine la 
necesidad técnica, ambiental, institucional y 
financiera de hacerlo sin que afecte 
significativamente los objetivos y metas del 
Plan, situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 

                                                                                                  
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del 
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los 
ajustes correspondientes sin que esto 
implique el incumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
entendiendo que es un proceso dinámico  en 
la medida en que se obtenga más y mejor 
información, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad hídrica siendo viables los 
ajustes que se deriven para el mismo. 
 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos para 
el municipio de Busbanzá, definidos en 
consenso con la comunidad y esta 
Corporación, los cuales son: asimilación, 
dilución y estético, y agrícola restringido, se 
concluyó que en el horizonte de 
planificación del plan de saneamiento se 
necesita implementar un sistema de 
tratamiento de aguas residuales con una 
eficiencia que permita el control de los 
siguientes parámetros para la fuente 
denominada “Quebrada Floresta”: 

 

 Para uso estético: Demanda 
biológica de oxigeno DBO de 30 mg/l, 
oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 5 – 
9, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-
NH3.  
 

 Para uso agrícola restringido: 
Coliformes Fecales (NMP/100ml 
<10000, OD (mg/l) 1-2, Nitrógeno 
Amoniacal  (mg/l N-NH3) 0,5, Nitratos 
(mg/l N-NO3) 50 – 100, Nitritos (mg/l N-
NO2) 0,1, pH 4.5 – 9.  
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PARÁGRAFO: La alternativa de 
tratamiento escogida para el municipio de 
Busbanzá es: FILTRO ANAEROBIO + 
HUMEDAL SFS. 
  
ARTICULO SEXTO: El municipio de 
Busbanzá, como responsable del servicio de 
alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente:  
 
1. Ejecutar las medidas propuestas en el 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el 
cronograma y plan de acción previstos 
en el mismo. 

2. El municipio deberá mantener un 
programa de socialización en cuanto 
al avance del P.S.M.V. ante la 
comunidad y en especial ante el 
Concejo Municipal, de tal forma que 
se facilite la verificación y 
cumplimiento de metas físicas y de las 
inversiones requeridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas 
semestralmente, el encargado de 
liderar dicho proceso será el prestador 
de servicio de alcantarillado. Las actas 
de dichas reuniones deberán ser 
anexadas al informe anual. 

3. Entregar informe semestral dentro de 
los primeros quince (15) días de cada 
semestre, de la ejecución física y de 
inversiones. La persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, 
efectuará seguimiento  y control en 
cuanto al avance físico de las 
actividades e inversiones 
programadas, actividad que deberá 
ser parte del presente informe. 

4. Presentar informe anual dentro de los 
primeros quince (15) días de cada 
año, sobre el cumplimiento de metas 
de reducción de cargas 
contaminantes, informe en el cual se 
deberá establecer el cumplimiento del 
programa de uso y ahorro eficiente del 
agua, de conformidad con los 
lineamientos de la Ley 373 de 1997 y 

a su vez se deberá referenciar las 
actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 
99 de 1993. 

5. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el caso 
de aguas no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y 
efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas 
para la reducción de cargas 
contaminantes. 

6. Dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Decreto 3930 del 25 
de octubre de 2010. 

7. Presentar anualmente un reporte 
discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma 
de vertimiento al alcantarillado, de sus 
suscriptores y/o usuarios en cuyo 
predios o inmuebles se preste el 
servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 
302 de 2000 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este 
informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre de cada año, 
dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha. 

 
 
PARÁGRAFO: Los informes a presentar 
deberán estar basados en el plan de acción 
determinado en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades 
especificas serán objeto de control y 
seguimiento por esta Corporación a efecto de 
determinar el cumplimiento de los objetivos, 
metas y alcances del mismo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral a 
la ejecución del avance físico y de 
inversiones del Plan de Inversiones 
presentado en el P.S.M.V. 
 
PARÁGRAFO: El municipio de Busbanzá, 
deberá desarrollar una estrategia clara para 
la gestión y consecución de recursos 
externos para dar cumplimiento al Plan, 
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aspecto que debe incluirse en los informes 
semestrales a reportar a la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la 
Corporación efectuará seguimiento y control 
de las metas de reducción de cargas 
contaminantes según la proyección 
establecida en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
 
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la 
información presentada por parte del 
municipio, en los informes exigidos en el 
presente acto administrativo, a los objetivos 
de calidad y usos de la fuente receptora, la 
Corporación procederá a verificar dicho 
cumplimiento sobre la corriente, tramo o 
cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ 
SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo 
anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 
 

 El municipio realizara un monitoreo 
a la fuente receptora anualmente en 
época de estiaje (Seca) que 
responda a las condiciones hídricas 
proyectadas o ajustadas al 
comportamiento de la corriente, para 
lo cual el municipio previamente 
deberá informar a esta Entidad con 
una antelación mínima de quince 
(15) días, la fecha y hora; lo anterior 
con el fin de establecer la logística y 
poder brindar la asesoria, 
acompañamiento y verificación 
requeridos por la Autoridad 
Ambiental.  
 

 La Corporación dentro de los quince 
(15) días anteriores a la jornada de 
caracterización y monitoreo 
entregara el protocolo, que contiene 
los criterios y parámetros a tener en 
cuenta para la ubicación de los 
puntos a monitorear, con el fin de 
proporcionar información que 
permita establecer y/o validar los 
escenarios de modelación y a su vez 
alimentar la base de datos del 

proyecto Gestión de la Calidad 
Hídrica-CORPOBOYACÁ. 

 
 Dentro del periodo anteriormente 

referenciado y con el propósito de 
contar con herramientas técnicas 
que permitan de manera confiable la 
toma de decisiones en cuanto a 
cargas contaminantes, oferta y 
calidad del recurso hídrico, enfocado 
al cumplimiento de los objetivos de 
calidad, el municipio y la 
Corporación trabajaran de manera 
articulada para establecer una 
segunda caracterización y monitoreo 
de la fuente receptora, datos que 
servirán para la validación del 
modelo de simulación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas 
las obligaciones previstas en los actos 
administrativos que dieron origen a los 
permisos de carácter ambiental emitidos por 
esta Corporación al municipio, asimismo los 
recursos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los 
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 
de 2004 que reglamentan el cobro de tasas 
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que 
establece el cobro de la tasa por utilización 
del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
municipio de Busbanzá, que el 
incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el presente acto administrativo, así como 
de las trazadas en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, será causal de la 
apertura del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución 
1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, 
así como el incremento del factor regional 
para efectos del cobro de tasas retributivas 
con base en lo establecido en los artículos 
14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 
30 de 2003, expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y 
seguimiento de la ejecución de las 
actividades previstas en el plan de acción y 
cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá 
realizar visitas periódicas. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
municipio de Busbanzá, que 
CORPOBOYACÁ al realizar el control y 
seguimiento al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos cobrara los 
derechos que se originen en concordancia 
con la Resolución No. 0233 del 27 de marzo 
de 2008 por medio de la cual se actualizan 
las tarifas establecidas en el Acuerdo 006 de 
2005.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El municipio 
de Busbanzá, a través de su representante 
legal, deberá cancelar la suma de UN 
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
1’020.599.oo), por concepto de servicios de 
evaluación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo primero de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008, que modifica el artículo décimo del 
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma 
que deberá ser cancelada en una de las 
cuentas que para tal efecto tiene la 
Corporación, debiéndose allegar en un 
término de cinco (5) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el respectivo soporte. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
el presente acto administrativo al municipio 
de Buzbanzá, a través de su representante 
legal, entregándosele copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. 047/10 del 14 de 
febrero de 2011, por ser parte integral y 
anexa del presente acto administrativo y 
publíquese a su costa en el Boletín oficial de 
esta Entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de 
mayo  de 2006. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 

recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó: Lina G. 
Archivo:110-50 150-3902 OOPV-0086/04  

 
RESOLUCIÓN 1116  

12 DE ABRIL DE 2011  
 

Por medio de la cual se evalúa un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ, mediante Auto No. 
001201 del 29 de diciembre de 2005, registró 
los vertimientos de aguas residuales 
generados en el perímetro urbano del 
municipio de Arcabuco, e informó al Alcalde 
municipal que debía presentar ante ésta 
Corporación, para su respectiva evaluación, 
el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), en los términos de la 
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos 
de calidad establecidos para la fuente hídrica 
denominada “Río Pómeca” ubicada en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, 
mediante la Resolución No. 0833 del 04 de 
septiembre de 2008.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Arcabuco, 
identificado con Nit. 800063791, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el mismo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de 
remoción en cuanto a los parámetros 
diferentes a DBO y SST para dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad, 
deberán ser tenidas en cuenta en el sistema 
de tratamiento planteado en el PSMV del 
municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: El municipio de 
Arcabuco según el plan de acción 
establecido en el PSMV deberá cumplir con 
la siguiente proyección de reducción de 
cargas contaminantes:  
 

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE 
CARGA CONTAMINANTE 

Fuente: Río 
Pómeca 

DBO5 

(Ton/año) 
SST 
(Ton/año) 

Corto plazo 
año 2 

21.0 5.1 

Mediano 
plazo año 5 

22.5 5.4 

Largo plazo 
año 10 

25.2 6.1 

 
ARTICULO CUARTO: El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado), y 
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos), o por causas de fuerza 
mayor en su ejecución, se determine la 
necesidad técnica, ambiental, institucional y 
financiera de hacerlo sin que afecte 
significativamente los objetivos y metas del 
Plan, situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 

                                                                                                  
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del 
P.M.A.A., se tendrá en cuenta para los 
ajustes correspondientes sin que esto 
implique el incumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
entendiendo que es un proceso dinámico  en 
la medida en que se obtenga más y mejor 
información, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad hídrica siendo viables los 
ajustes que se deriven para el mismo. 
 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos para 
el municipio de Arcabuco, definidos en 
consenso con la comunidad y esta 
Corporación, los cuales son agrícola 
restringido, estético, dilución y asimilación, 
se concluyó que en el horizonte de 
planificación del plan de saneamiento se 
necesita optimizar el sistema de tratamiento 
de aguas residuales con una eficiencia que 
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permita el control de los siguientes 
parámetros para la fuente  denominada “Río 
Pómeca”:  
 

 Para uso estético: 
Demanda biológica de 
oxigeno 30 mg/l, oxigeno 
disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 
5 – 9, Nitrógeno 
amoniacal de 5 mg/l N-
NH3. 

 

  Para uso agrícola 
restringido: Coliformes 
fecales (NMP) <10.000, 
Demanda Biológica de 
Oxigeno (DBO) de 30 
mg/l, Oxigeno disuelto de  
2 mg/l, pH 4.5 – 9, 
Nitrógeno amoniacal de 
0.5 mg/l N-NH3., nitratos 
de  50 - 100 mg/l N-NO3 , 
nitritos de 0.1 mg/l N-NO2 
. 

 
PARÁGRAFO: Él sistema a optimizar es: 
Tratamiento preliminar: Aliviadero- 
cribado o rejilla – desarenador. 
Tratamiento primario: Reactor Anaerobio 
de Manto de Lodos - UASB. Tratamiento 
secundario: Filtro Anaerobio de flujo 
descendente. Tratamiento de lodos: 
Lechos de secado para lodos digeridos. 
Cuyo vertimiento estará dirigido al Río 
Pómeca. 

  
ARTICULO SEXTO: El municipio de 
Arcabuco, como responsable del servicio de 
alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente:  
 
8. Ejecutar las medidas propuestas en el 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el 
cronograma y plan de acción previstos 
en el mismo. 

9. El municipio deberá mantener un 
programa de socialización en cuanto 
al avance del P.S.M.V. ante la 

comunidad y en especial ante el 
Concejo Municipal, de tal forma que 
se facilite la verificación y 
cumplimiento de metas físicas y de las 
inversiones requeridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas 
semestralmente, el encargado de 
liderar dicho proceso será el prestador 
de servicio de alcantarillado. Las actas 
de dichas reuniones deberán ser 
anexadas al informe anual. 

10. Entregar informe semestral dentro de 
los primeros quince (15) días de cada 
semestre, de la ejecución física y de 
inversiones. La persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, 
efectuará seguimiento  y control en 
cuanto al avance físico de las 
actividades e inversiones 
programadas, actividad que deberá 
ser parte del presente informe. 

11. Presentar informe anual dentro de los 
primeros quince (15) días de cada 
año, sobre el cumplimiento de metas 
de reducción de cargas 
contaminantes, informe en el cual se 
deberá establecer el cumplimiento del 
programa de uso y ahorro eficiente del 
agua, de conformidad con los 
lineamientos de la Ley 373 de 1997 y 
a su vez se deberá referenciar las 
actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 
99 de 1993. 

12. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el caso 
de aguas no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y 
efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas 
para la reducción de cargas 
contaminantes.  

13. Dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Decreto 3930 del 25 
de octubre de 2010.  

14. Presentar anualmente un reporte 
discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma 
de vertimiento al alcantarillado, de sus 
suscriptores y/o usuarios en cuyo 
predios o inmuebles se preste el 
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servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 
302 de 2000 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este 
informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre de cada año, 
dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha. 

 
PARÁGRAFO: Los informes a presentar 
deberán estar basados en el plan de acción 
determinado en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades 
especificas serán objeto de control y 
seguimiento por esta Corporación a efecto de 
determinar el cumplimiento de los objetivos, 
metas y alcances del mismo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral a 
la ejecución del avance físico y de 
inversiones del Plan de Inversiones 
presentado en el P.S.M.V. 
 
PARÁGRAFO: El municipio de Arcabuco, 
deberá desarrollar una estrategia clara para 
la gestión y consecución de recursos 
externos para dar cumplimiento al Plan, 
aspecto que debe incluirse en los informes 
semestrales a reportar a la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la 
Corporación efectuará seguimiento y control 
de las metas de reducción de cargas 
contaminantes según la proyección 
establecida en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
 
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la 
información presentada por parte del 
municipio, en los informes exigidos en el 
presente acto administrativo, a los objetivos 
de calidad y usos de la fuente receptora, la 
Corporación procederá a verificar dicho 
cumplimiento sobre la corriente, tramo o 
cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ 
SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo 
anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 

 
 El municipio realizara un monitoreo 

a la fuente receptora anualmente en 
época de estiaje (Seca) que 
responda a las condiciones hídricas 
proyectadas o ajustadas al 
comportamiento de la corriente, para 
lo cual el municipio previamente 
deberá informar a esta Entidad con 
una antelación mínima de quince 
(15) días, la fecha y hora; lo anterior 
con el fin de establecer la logística y 
poder brindar la asesoria, 
acompañamiento y verificación 
requeridos por la Autoridad 
Ambiental.  
 

 La Corporación dentro de los quince 
(15) días anteriores a la jornada de 
caracterización y monitoreo 
entregara el protocolo, que contiene 
los criterios y parámetros a tener en 
cuenta para la ubicación de los 
puntos a monitorear, con el fin de 
proporcionar información que 
permita establecer y/o validar los 
escenarios de modelación y a su vez 
alimentar la base de datos del 
proyecto Gestión de la Calidad 
Hídrica-CORPOBOYACÁ. 

 
 Dentro del periodo anteriormente 

referenciado y con el propósito de 
contar con herramientas técnicas 
que permitan de manera confiable la 
toma de decisiones en cuanto a 
cargas contaminantes, oferta y 
calidad del recurso hídrico, enfocado 
al cumplimiento de los objetivos de 
calidad, el municipio y la 
Corporación trabajaran de manera 
articulada para establecer una 
segunda caracterización y monitoreo 
de la fuente receptora, datos que 
servirán para la validación del 
modelo de simulación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas 
las obligaciones previstas en los actos 
administrativos que dieron origen a los 
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permisos de carácter ambiental emitidos por 
esta Corporación al municipio, así mismo los 
recursos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los 
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 
de 2004 que reglamentan el cobro de tasas 
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que 
establece el cobro de la tasa por utilización 
del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
municipio de Arcabuco, que el 
incumplimiento de las obligaciones previstas 
en el presente acto administrativo, así como 
de las trazadas en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, será causal de la 
apertura del respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental, de 
conformidad con lo previsto en la Resolución 
1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 2009, 
así como el incremento del factor regional 
para efectos del cobro de tasas retributivas 
con base en lo establecido en los artículos 
14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 
30 de 2003, expedido por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y 
seguimiento de la ejecución de las 
actividades previstas en el plan de acción y 
cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá 
realizar visitas periódicas. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
municipio de Arcabuco, que 
CORPOBOYACÁ al realizar el control y 
seguimiento al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos cobrara los 
derechos que se originen en concordancia 
con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos 
administrativos que actualicen sus tarifas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El municipio 
de Arcabuco, a través de su representante 
legal, deberá cancelar la suma de UN 
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
1’020.599.oo), por concepto de servicios de 

evaluación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo primero de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008, que modifica el artículo décimo del 
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma 
que deberá ser cancelada en una de las 
cuentas que para tal efecto tiene la 
Corporación, debiéndose allegar en un 
término de cinco (5) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el respectivo soporte. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
el presente acto administrativo al municipio 
de Arcabuco, a través de su representante 
legal, entregándosele copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. 0041 del 14 de 
febrero de 2011, por ser parte integral y 
anexa del presente acto administrativo y 
publíquese a su costa en el Boletín oficial de 
esta Entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de 
mayo  de 2006. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó:Lina G. 
Archivo:110-50 150-3902 OOPV-0016/05  
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RESOLUCION 1127  
12 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio del cual se ordena levantar 

una medida preventiva y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución 0057 de 17 de 
enero de 2003, notificada de manera 
personal el 19 de febrero del mismo año, 
CORPOBOYACA, impuso Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del señor GUILLERMO 
FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.119.214 de Firavitoba,  para la 
explotación de un yacimiento de carbón, 
ubicado en la vereda San Isidro del municipio 
de Tasco, proyecto amparado bajo el 
contrato 01-110-2000 suscrito con 
MINERCOL. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
extracción de carbón impuesta al señor 
GUILLERMO FUENTES CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.119.214 de Firavitoba, y ratificada a  través 
de la Resolución 0582 de 23 de febrero de 
2011, en virtud de la desaparición de las 
causas que dieron origen a la imposición de 
la misma y de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
GUILLERMO FUENTES CHAPARRO, a 
efecto que continúe con la implementación 
de las obras  ambientales planteadas  en los 
informes técnicos radicados  en 
CORPOBOYACA bajo los Nos. 002773 y 

002780 de 11 de marzo de 2011 y continúe 
con las obras correspondientes a la gestión e 
implementación del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Conforme lo establecido en el 
artículo noveno de la Resolución 0057 de 17 
de enero de 2003,  se le recuerda al 
interesado que los informes correspondientes 
a la gestión e implementación del Plan de 
Manejo Ambiental deberá presentarse dentro 
de los tres (3) primeros meses de cada año, 
con el respectivo registro fotográfico de las 
obras realizadas. El  informe de las obras  
ambientales planteadas  en los informes 
técnicos, deberá ser remitido en el término de 
treinta (30) días siguientes a la notificación 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GUILLERMO 
FUENTES CHAPARRO, de no efectuarse así 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0125/02 
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RESOLUCIÓN 1253  
15 DE ABRIL DE 2011 

 
 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 a través de Resolución 0887 del 17 de 
marzo de 2011, esta Entidad ratifica la 
medida preventiva de decomiso preventivo 
088 de fecha 18 de febrero de 2011, en 
contra de la empresa SANOHA, identificada 
con Nit. 8001884120, representada 
legalmente por el señor GABRIEL 
CHIQUILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.168.382 y los señores 
JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.259.065 y NAZARETH CAMACHO 
BERDUGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.149.236, consistente en: 
 

 “Suspensión de la actividad de 
explotación minera de carbón en la 
vereda San Isidro sector La Escalera 
del municipio de Tasco, hasta tanto 
no desaparezcan las causas que 
dieron origen a la imposición de la 
medida preventiva”. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Eximir de 
responsabilidad a la sociedad SANOHA 
LTDA., identificada con Nit. 8001884120, 
representada legalmente por el señor 
GABRIEL CHIQUILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.168.382 (sin 
más datos) y a los señores JOSE GUSTAVO 
CAMACHO ARAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.259.065 (sin mas 
datos) y NAZARETH CAMACHO BERDUGO 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 

24.149.236 (sin más datos) del cargo 
formulado mediante Resolución 888 del 17 
de marzo de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva ratificada mediante Resolución 
887 del 17 de marzo de 2011, en 
cumplimiento a lo consignado en el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Recomendar a la 
sociedad SANOHA LTDA  y a los señores 
JOSE GUSTAVO CAMACHO ARAQUE y 
NAZARETH CAMACHO BERDUGO que 
continúen con las obras ambientales 
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado dentro de expediente OOLA-
0121/01 y en el documento radicado ante 
esta entidad bajo el No. 2775 del 11 de 
marzo de 2011. 

 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad SANOHA LTDA., 
identificada con Nit. 8001884120, por 
intermedio de su representante legal, el 
señor GABRIEL CHIQUILLO, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.168.382 
(sin más datos) y a los señores JOSE 
GUSTAVO CAMACHO ARAQUE identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.259.065 
(sin más datos) y NAZARETH CAMACHO 
BERDUGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.149.236 (sin más datos), 
de no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los interesados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaría 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por es 
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rito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal de la 
misma 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto Paola M. 
Reviso: Rocío G.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0139/11 

 
RESOLUCIÓN 1279 

 26 DE ABRIL DE 2011 
 

  Por medio de la cual  se otorga una 
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 Auto No. 2388 del 25 de 
noviembre de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales presentada por la JUNTA DE 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA LOS 
CEREZOS VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con Nit. 900351731-6, con 
destino a uso doméstico de 185 personas 
permanentes (37 familias), a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo de 
Agua” ubicada en la vereda Nocuata del 
municipio de Pesca, en un caudal de 0.25 
l.ps. 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovaciòn 
de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA DE ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA LOS CEREZOS VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA 
BOYACA, identificada con Nit. 900351731-6, 
con destino a uso doméstico de 185 
personas permanentes, en un caudal 
equivalente a 0.17 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo de Agua 
Los Cerezos”, ubicada en la vereda Nocuata 
del municipio de Pesca, en beneficio de 
treinta y siete (37) familias, habitantes de la 
vereda citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación los 
planos, cálculos y memorias técnicas de la 
obra de captación que garantice la toma del 
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 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria 
deberá sembrar por lo menos 100 árboles de 
especies nativas propias del sector (Aliso, 
Sauce etc), sobre la ronda protectora de la 
fuente “Nacimiento Ojo de Agua Los 
Cerezos”. Dicha medida deberá 
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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: 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 tratramiento que de cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución 1096 de 
2000 del Ministerio de Desarrollo Económico 
o la que la modifique, adicione o sustituya, 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución 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, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
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 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 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 la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
JUNTA DE ACUEDUCTO OJO DE AGUA 
LOS CEREZOS VEREDA NOCUATA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, por medio 
de su representante legal; 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 Pesca 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 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 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIEMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0172/01 
 

RESOLUCIÓN 1282  
 26 DE ABRIL DE 2011  

 
Por medio de la cual se fijan unos 

objetivos de tratabilidad, se evalúa un 
Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que el día 16 de Junio 2009, 
CORPOBOYACÁ y el municipio de Combita 
suscriben el convenio interadministrativo 
número 2009068 para la formulación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
junto con los diseños definitivos de los 
colectores principales y/o emisarios finales 
del Centro poblado sector El Barne. 
 
Que por medio de oficio de fecha 3 de Mayo 
2010, se allega a la Corporación el informe 
final por parte de la interventoría externa y 
documento definitivo, cuyo objeto es la 
formulación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos junto con los diseños 
definitivos de los colectores principales y/o 
emisarios finales del Centro poblado sector 
El Barne – municipio de Cómbita. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Establecer para el 
municipio de Cómbita, centro poblado sector 
El Barne, los siguientes objetivos de 
tratabilidad del recurso, con los indicadores 
prioritarios, sin dejar de considerar todos los 
parámetros e indicadores establecidos en la 
siguiente tabla: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los objetivos de 
tratabilidad que se establecen en el presente 
acto administrativo podrán ser objeto de 
revisión y modificación, cuando por 
motivación técnica o causas de fuerza mayor 
como las relacionadas con procesos 
posteriores de ordenación de cualquier 
índole, incida sobre los usos del recurso 
hídrico. Para el caso del centro poblado 
sector El Barne al existir posibilidad de reuso 
con fines de riego de pastos, el criterio de 
calidad  del efluente de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o 
del agua tratada debe cumplir con los 
parámetros establecidos en los objetivos de 
tratabilidad. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los objetivos 
de tratabilidad establecidos en el 
presente artículo no eximen al municipio 
del cumplimiento de lo contemplado en el 
Decreto 3930 de 2010. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el municipio de Cómbita, 

centro poblado sector El Barne,  identificado 
con el NIT. 891801932-1, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecido en el mismo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de 
remoción en cuanto a los parámetros 
diferentes a DBO5 y SST para dar 
cumplimiento a los objetivos de tratabilidad, 
deberán ser tenidas en cuenta en el sistema 
de tratamiento planteado en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio. 

 
ARTICULO TERCERO: El municipio de 
Cómbita, centro poblado sector El Barne, 
según el plan de acción establecido en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, debe cumplir con la siguiente 
proyección de reducción de cargas 
contaminantes: 

 
Escenarios de Proyección de carga 
Contaminante (margen izquierda) 

 

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE 
CARGA CONTAMINANTE 

Fuente: Quebrada 
El Ballado 

DBO5(kg/d) SST(kg/d) 

CORTO PLAZO 40.24 35.01 
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AÑO 2 

MEDIANO PLAZO 
AÑO 5 

40.37 35.12 

LARGO PLAZO 
AÑO 10 

4.06 3.53 

                           Fuente: PSMV centro 
poblado sector El Barne 

 
Escenarios de Proyección de carga 

Contaminante (margen derecha) 
                            

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE 
CARGA CONTAMINANTE 

Fuente: Quebrada 
El Ballado 

DBO5(kg/d) SST(kg/d) 

CORTO PLAZO 
AÑO 2 

38.9 57.01 

MEDIANO PLAZO 
AÑO 5 

39.02 57.19 

LARGO PLAZO 
AÑO 10 

3.93 5.76 

  Fuente: PSMV centro poblado sector El 
Barne 

 
ARTICULO CUARTO: El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
podrá ajustarse motivada y justificadamente 
en la medida en que producto de la 
formulación y desarrollo de instrumentos de 
planificación complementarios como los 
P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado),  y P.G.I.R.S. (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos) o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, se 
determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que 
afecte significativamente los objetivos y 
metas del Plan, situación que deberá ser 
informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación. 
 
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del 
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los 
ajustes correspondientes sin que esto 
implique el incumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
entendiendo que es un proceso dinámico  en 

la medida en que se obtenga más y mejor 
información, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad hídrica siendo viables los 
ajustes que se deriven para el mismo. 
 
ARTICULO QUINTO: Para el 
cumplimiento de los objetivos de 
tratabilidad establecidos para el municipio 
de Cómbita, centro poblado sector El 
Barne, definidos en consenso con la 
comunidad y ésta Corporación, los cuales 
son: agrícola restringido y estético, se 
concluyó que en el horizonte de 
planificación del Plan de Saneamiento se  
necesita implementar un sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
municipales con una eficiencia que 
permita el control de los siguientes 
parámetros: Coliformes Fecales 
(NMP/100ml) < 10000, DBO 30 mg/l, 
oxigeno disuelto de  1-2 mg/l, Nitrógeno 
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3., Nitratos 
(mg/l N-NO3) 50 - 100, Nitritos (mg/l N-
NO2) 0.1 y  pH 5 – 9. 

 
PARÁGRAFO: La alternativa de 
tratamiento seleccionada para el 
municipio de Cómbita, centro poblado 
sector El Barne, consiste en:  
 

 
Sistema de tratamiento seleccionado 

(sector margen derecha) 
 

Canaleta Parshall                Tanque séptico 
Integrado      Quebrada 

El Vallado 
 

Sistema de tratamiento seleccionado 
(sector margen izquierda) 

 
 Tren de tratamiento para aguas 

grises 
 

Caja de entrada             Trampa de grasas          
Tanque de     Zanjas de 

Infiltración 
                                                      y cribado               Almacenamiento                
 

Tren de tratamiento para aguas negras 
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Caja de entrada           Trampa de grasas         
Filtro Anaerobio        Zanjas de 

Infiltración 
                           Compacto 

 
ARTICULO SEXTO: El municipio de 
Cómbita como responsable del servicio de 
alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
15. Ejecutar las medidas propuestas en el 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el 
cronograma y plan de acción previstos 
en el mismo. 

16. La Administración Municipal deberá 
mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance del 
P.S.M.V. ante la comunidad y en 
especial ante el Concejo Municipal, de 
tal forma que se facilite la verificación 
y cumplimiento de metas físicas y de 
las inversiones requeridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas 
semestralmente, el encargado de 
liderar dicho proceso será el prestador 
de servicio de alcantarillado. Las actas 
de dichas reuniones deberán ser 
anexadas al informe anual. 

17. Entregar informe semestral dentro de 
los primeros quince (15) días de cada 
semestre, de la ejecución física y de 
inversiones. La persona prestadora 
del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, 
efectuará seguimiento  y control en 
cuanto al avance físico de las 
actividades e inversiones 
programadas, actividad que deberá 
ser parte del presente informe. 

18. Presentar informe anual dentro de los 
primeros quince (15) de cada año, 
sobre el cumplimiento de metas de 
reducción de cargas contaminantes, 
informe en el cual se deberá 
establecer el cumplimiento del plan de 
uso y ahorro eficiente del agua, de 
conformidad con los lineamientos de 
la Ley 373 de 1997 y a su vez se 

deberá referenciar las actividades 
ejecutadas para dar cumplimiento al 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993. 

19. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el caso 
de aguas no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y 
efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas 
para la reducción de cargas 
contaminantes. 

20. Que debe dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el decreto 3930 de 25 de 
octubre de 2010 principalmente en los 
artículos 38 y 39, remitiendo para el 
efecto los informes correspondientes 
en la periodicidad establecida en los 
mismos. 

21. Dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Decreto 3930 del 25 
de octubre de 2010. 

22. Presentar anualmente un reporte 
discriminado, con indicación del 
estado de cumplimiento de la norma 
de vertimiento al alcantarillado, de sus 
suscriptores y/o usuarios en cuyo 
predios o inmuebles se preste el 
servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 
302 de 2000 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este 
informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre de cada año, 
dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha. 

 
PARÁGRAFO: Los informes a presentar 
deberán estar basados en el plan de acción 
determinado en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades 
especificas serán objeto de control y 
seguimiento por esta Corporación a efecto 
de determinar el cumplimiento de los 
objetivos, metas y alcances del mismo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral a 
la ejecución del avance físico y de 
inversiones del Plan de Inversiones 
presentado en el P.S.M.V.  
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PARÁGRAFO: El Municipio deberá 
desarrollar una estrategia clara para la 
gestión y consecución de recursos externos 
para dar cumplimiento al Plan, aspecto que 
debe incluirse en los informes semestrales a 
reportar a la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la 
Corporación efectuará seguimiento y control 
de las metas de reducción de cargas 
contaminantes según la proyección 
establecida en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la 
información presentada por parte del 
municipio en los informes exigidos en el 
presente acto administrativo, y a los 
objetivos de tratabilidad, la Corporación 
procederá a verificar dicho cumplimiento 
sobre el cuerpo receptor correspondiente, 
UNA VEZ SE IMPLEMENTEN LAS 
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo 
anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 
 

 El municipio realizara un monitoreo 
al afluente del sistema de 
tratamiento anualmente que 
responda a los objetivos de 
tratabilidad, para lo cual el municipio 
previamente deberá informar a esta 
Entidad con una antelación mínima 
de quince (15) días, la fecha y hora; 
lo anterior con el fin de establecer la 
logística y poder brindar la asesoria, 
acompañamiento y verificación 
requeridos por la Autoridad 
Ambiental.  
 

 La Corporación dentro de los quince 
(15) días anteriores a la jornada de 
caracterización y monitoreo 
entregara el protocolo, que contiene 
los criterios y parámetros a tener en 
cuenta para la ubicación de los 
puntos a monitorear, con el fin de 
proporcionar información que 
permita establecer y/o validar los 
escenarios de modelación y a su vez 
alimentar la base de datos del 

proyecto Gestión de la Calidad 
Hídrica-CORPOBOYACÁ. 
 

 Dentro del periodo anteriormente 
referenciado y con el propósito de 
contar con herramientas técnicas 
que permitan de manera confiable la 
toma de decisiones en cuanto a 
cargas contaminantes, oferta y 
calidad del recurso hídrico, enfocado 
al cumplimiento de los objetivos de 
tratabilidad, el Municipio y la 
Corporación trabajaran de manera 
articulada para establecer una 
segunda caracterización. 

 
ARTICULO DÉCIMO: Para el cumplimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas 
las obligaciones previstas en los actos 
administrativos que dieron origen a los 
permisos de carácter ambiental emitidos por 
esta Corporación al municipio, asimismo los 
recursos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los 
Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 
de 2004 que reglamentan el cobro de tasas 
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que 
establece el cobro de la tasa por utilización 
del recurso hídrico.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
municipio de Cómbita, que el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente 
acto administrativo, así como de las trazadas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del 
respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo previsto en 
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
la Ley 1333 de 2009, así como el incremento 
del factor regional para efectos del cobro de 
tasas retributivas con base en lo establecido 
en los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y 
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seguimiento de la ejecución de las 
actividades previstas en el plan de acción y 
cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá 
realizar visitas periódicas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
municipio de Cómbita, que CORPOBOYACÁ 
al realizar el control y seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
cobrara los derechos que se originen en 
concordancia la Resolución  0233 del 27 de 
marzo de 2008. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio 
de Cómbita, a través de su representante 
legal, deberá cancelar la suma de UN 
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
1’020.599.oo), por concepto de servicios de 
evaluación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, 
suma que deberá ser cancelada en una de 
las cuentas que para tal efecto tiene la 
Corporación, debiéndose allegar en un 
término de cinco (5) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, el respectivo soporte. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
el presente acto administrativo al municipio 
de Cómbita, a través de su representante 
legal, entregándosele copia íntegra y legible 
del Concepto Técnico 043/09 del 14 de 
febrero de 2011, por ser parte integral y 
anexa del presente acto administrativo y 
publíquese a su costa en el Boletín oficial de 
esta Entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de 
mayo  de 2006.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Lina G. 
Archivo  : 110-50 150-3902 OOPV-0006/04 

 
RESOLUCION 1283 

 26 DE ABRIL DE 2011  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0308 del 20 de 
junio de 2001 notificada personalmente el 07 
de marzo de 2002, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental única y concesión de 
aguas a nombre de la Asociación de 
Usuarios de la Acequia de Lagunita, 
Boquerón, Arbolocos, Macías y La Vega del 
municipio de Cuitiva, representada 
legalmente en su momento por el señor 
SEGUNDO MISAEL CORREA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.026.213 de 
Cuitiva: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 
2115 del 06 de octubre de 2010, el cual 
ordena el archivo del expediente OOCA-
0026/00, el cual contiene el trámite de 
licencia ambiental y concesión de aguas 
otorgada a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE LA ACEQUIA DE LAGUNITA, 
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BOQUERÓN, ARBOLOCOS, MACÍAS Y LA 
VEGA DEL MUNICIPIO DE CUITIVA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de ésta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Continuar con el 
trámite de concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 0308 del 
20 de junio de 2001, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA 
ACEQUIA DE LAGUNITA, BOQUERÓN, 
ARBOLOCOS, MACÍAS Y LA VEGA DEL 
MUNICIPIO DE CUITIVA dentro del 
expediente OOCA-0026/00. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
SEGUNDO MISAEL CORREA CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.026.213 de Cuitiva, representante legal de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA 
ACEQUIA DE LAGUNITA, BOQUERÓN, 
ARBOLOCOS, MACÍAS Y LA VEGA DEL 
MUNICIPIO DE CUITIVA, que deberá iniciar 
tramite de renovación y ampliación de la 
concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 0308 del 20 de junio de 2001. 
 
PARÁGRAFO: A fin de iniciar el trámite de 
renovación y ampliación se deberá diligenciar 
el Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, el cual se 
encuentra disponible en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
atención al usuario de esta Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar la presente 
providencia en forma personal al señor 
SEGUNDO MISAEL CORREA CHAPARRO, 
en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA 
ACEQUIA DE LAGUNITA, BOQUERÓN, 
ARBOLOCOS, MACÍAS Y LA VEGA DEL 
MUNICIPIO DE CUITIVA; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 62, 
numeral segundo del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 35  150 - 12 OOCA - 0026/00 

 
RESOLUCION 1285  

26 DE ABRIL DE 2011  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 
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 No. 2525 del 14 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACA negò 
la concesión de aguas superficiales solicitada 
por el señor DAMIAN NIÑO ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.724 de Boavita, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Everest”, localizado en la vereda Cacota del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 70 animales bovinos y caprinos y 
riego de 5 hectáreas de pastos y frutales, en 
un caudal de 0.29 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo de 
Agua” ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita. 

 
RESUELVE 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido de la Resolución No. 2525 del 14 
de septiembre de 2010 y en consecuencia, 
sus disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCA-0261/08, el cual contiene 
el trámite de concesión de aguas solicitada 
por el señor DAMIAN NIÑO ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.724 de Boavita, sin perjuicio que el 
interesado pueda solicitar nuevamente 
concesión de aguas de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución al señor DAMIAN NIÑO 
ESTUPIÑAN; de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0261/08. 
 

RESOLUCIÓN 1819 
 15 DE JULIO DE 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. 003138 del 20 de 
octubre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 
900.110.806-6, con destino a uso doméstico 
de 174 personas permanentes y pecuario de 
160 animales bovinos, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Chorrera”, 
ubicada en la vereda La Chorrera del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un 
caudal de 0.33 l/s.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 
900.110.806-6, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Chorrera”, 
ubicada en la vereda La Chorrera del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un 
caudal de 0.33 l/s, con destino a uso 
doméstico y abrevadero, en beneficio de 38 
familias habitantes de la citada vereda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de las 
obras de captación, en donde se garantice 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como 
medida de compensación deberá plantar 300 
árboles de especies nativas propias de la 
zona (Mortiño, Aliso, entre otros), en el área 
circunscrita a la formación de la fuente 
hídrica concesionada. Dicha medida se 
adopta teniendo en cuenta el alto grado de 
deforestación que presenta la cuenca y 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en proceso de desinfección con 
Hipoclorito de Calcio o Sodio con 
concentración mínima del 65%; el sistema 
debe contar con kit para el control de Ph, 
color y equipo de seguridad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua y contener metas 
anuales de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

con lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0241/09 

 
RESOLUCIÓN 3610 

 12 DE DICIEMBRE DE 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. 2261 del 04 de 
noviembre de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS 
VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 
820003602-2, representada legalmente por el 
señor MANUEL IGNACIO ALARCÒN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.175.426 de Toca, con destino a uso 
doméstico de 160 personas permanentes y 
52 transitorias, en un caudal solicitado de 
0.26 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Colorados”, 
localizada en la vereda Centro Arriba del 
municipio de Toca. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS 
VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, identificada con Nit. 
820003602-2, en un caudal de 1.07 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Los Colorados”, ubicada en la vereda Centro 
Arriba del municipio de Toca, con destino a 
uso doméstico de 770 personas permanentes 
y 52 personas transitorias (escuela veredal), 
en beneficio de 154 familias usuarias, 
habitantes de la vereda citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias del sistema de 
captación que garantice derivar el  caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar en el área entorno al reservorio que 
almacena las aguas y dentro del área 
adquirida por el municipio la siembra de 500 
árboles nativos de las especies Aliso, 
Mortiño, Chilco, entre otras, que contribuyan 

a la protección y conservación del 
“Nacimiento Los Colorados ”. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento que 
de cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La interesada deberá 
cancelar la suma de DOSCIENTOS DOCE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($212.466.oo), por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, de 
conformidad con lo establecido en la parte 
motiva de la presente providencia. 
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ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO CUARTO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 

modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO 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 DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PEÑA DE LAS AGUILAS 
VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
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NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0497/10 
 

RESOLUCIÓN 3629  
27 DE DICIEMBRE DE 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. 0443 de fecha 10 de 
junio de 2008, la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por INDUSTRIAS MANTIS S. EN C. 
identificada con Nit, 826003909-1, 
representada legalmente por los 
administradores JAIRO MANTILLA 
COLMENARES identificado con cédula de 
ciudadanía número 79’140.407 y LIBIA 
CONSTANSA CASTELL ESTUPIÑAN 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 24’047.565 expedida en Santa Rosa 
de Viterbo, solicitaron Licencia Ambiental 
para la explotación de materiales de 
construcción (arcilla), amparada en el 
contrato de concesión No. 818-15 y según 
resolución No. 000599 del 16 de noviembre  
de 2007 suscrita con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda Tobacá del 
municipio de Pesca y da inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción, amparado por el 
contrato de concesión KCA-16561,  
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área localizada en la vereda Palagua sector 
El Chaparro en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, 
cuyo titular minero es el señor ALVARO 
ESCOBAR SAAVEDRA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 5’567.800 de 
Bucaramanga. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
Licencia Ambiental deberá cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo del contrato de concesión 
KCA-16561, 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: El titular de la licencia 
ambiental debe implementar y poner en 
marcha cada una de las actividades previstas 
en los planes de manejo, contingencia, 
monitoreo y seguimiento que se plantearon 
en el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin 
de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular 
minero que durante la ejecución del proyecto 
minero debe adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la responsabilidad, 
gestión social y empresarial, entendidas 
como restitución de daños a terceros, 
compensación social y ambiental en el área 
de influencia del proyecto: 
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1. Informar al municipio a través de la 
Alcaldía Municipal, los componentes 
del proyecto. 

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

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

4. Atender y resolver las quejas o 
reclamos por afectación y daños 
ambientales, y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 

  
PARÁGRAFO: La implementación de las 
gestiones referidas en el presente artículo 
debe hacer parte de los informes anuales de 
cumplimiento ambiental a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La licencia ambiental 
que se otorga, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
renovable existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especímenes de  flora y 
fauna. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante este acto 
administrativo, ampara únicamente las obras 
o actividad descritas en el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado y en la 
presente resolución. Cualquier modificación 
en las condiciones de la Licencia Ambiental o 
al Estudio de Impacto Ambiental deberá 
agotar el procedimiento establecido en los 
artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de 2005. 
Igualmente se deberá solicitar y obtener la 
modificación de la licencia ambiental, cuando 
se pretenda usar, aprovechar o afectar un 
recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas en 
el Estudio de Impacto Ambiental y en la 
presente resolución. El incumplimiento de 
esta medida, será causal para la aplicación 
de las sanciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la licencia 
en caso de efectuarse cesión del titulo 
minero deberá ceñirse a lo previsto en el 

artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 a 
efectos de solicitar la cesión de la licencia 
ambiental otorgada.  
 
ARTICULO NOVENO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación 
del proyecto impactos ambientales no 
previstos, el titular de la licencia deberá 
suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, 
para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el 
beneficiario para impedir la degradación del 
ambiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO: La titular de la Licencia 
Ambiental será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de las medidas de manejo contempladas en 
el Estudio de Impacto Ambiental y las demás 
que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto minero, y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los 
efectos causados. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad 
podrá ser objeto de seguimiento y control 
periódicos por parte de esta Corporación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 
del Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular 
de la licencia ambiental debe presentar 
informes anuales de avance de los 
resultados de gestión e implementación de 
las medidas de control ambiental 
contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y el presente acto administrativo 
dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de 
la licencia ambiental debe dar estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades 
del proyecto minero propuesto para el primer 
año formulado en el estudio de impacto 
ambiental, y para el resto de vida útil del 
proyecto. 
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto 
a los criterios de ordenamiento y zonificación 
minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
licencia ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra 
de la titular de la licencia ambiental, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, previo agotamiento del 
procedimiento establecido en el artículo 31 
del Decreto 1220 de 2005 en concordancia 
con lo previsto en el artículo 211 de la Ley 
685 de 2001. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la 
Licencia Ambiental debe informar por escrito 
a todo el personal involucrado en el proyecto, 
las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al 
titular de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACÁ puede realizar el control y 
seguimiento a la actividad minera y cobrar la 
reliquidación de los derechos que se originen 
en concordancia con el Acuerdo 006 de 
2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El titular de 
la licencia ambiental, deberá cancelar la 
suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE. ($ 614.227.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el artículo segundo de 
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2007, 
que actualiza el artículo decimotercero del 
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma 
que deberá ser cancelada en una de las 
cuentas que para tal efecto tiene la 
Corporación, debiéndose allegar el recibo 
que soporte el cumplimiento de la obligación 

en un término de cinco (5) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El titular 
minero deberá suscribir una póliza de 
garantía por el cien por ciento (100%) del 
costo de las obras y medidas contempladas 
en el Estudio de Impacto de conformidad con 
lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, según los costos a implementar año a 
año establecidos en el mismo, durante la 
vigencia de la licencia ambiental, la cual debe 
ser renovada cada año y por dos o más años 
a criterio de esta Corporación. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Notificar la presente 
Resolución al interesado, y publíquese a su 
costa en el boletín oficial de esta Entidad, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución 634 del 26 de mayo  de 2006. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
se deberá hacer entrega de una copia íntegra 
y legible del concepto técnico ME-0089/2010 
del 13 de Septiembre 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 
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Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: William G. 
Revisó:    Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0018/10 
 

RESOLUCIÓN 3684  
29 DE DICIEMBRE DE 2010  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 01279 del 28 
de diciembre de 2005 notificada 
personalmente el 02 de marzo de 2006, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de aguas 
subterráneas a nombre del señor JAIME 
SALAMANCA UMAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 119.109 de 
Bogotá, a derivar de un pozo profundo 
localizado en el predio denominado “Campo 
Alegre” de la vereda Centro del municipio de 
Sutamarchàn, autorizando a su titular la 
derivación de un caudal de 4.75 l.p.s., y un 
volumen de 31.1 m3/día durante un tiempo 
de bombeo de 1 hora y 50 minutos diario, 
con destino a uso agrícola.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los 
expedientes OOCA-0188/96 y OOCA-
0347/10, continuándose el tramite en el 
primero de ellos, es decir, en el expediente 
OOCA-0188/96, de conformidad con las 
razones expuestas en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión 
de aguas subterráneas a nombre del señor 
JAVIER ANDRES PULECIO BUSTAMANTE, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.413.519 de Usaquèn, en calidad de 
propietario del predio denominado “Campo 
Alegre” localizado en la vereda Centro del 
municipio de Sutamarchán, a derivar de la 
fuente denominada “Pozo Profundo” ubicado 
en el predio citado, en un caudal de 4,23 
L.P.S. y un volumen de 33,5 m

3
/día, durante 

un tiempo de bombeo de 2 horas y 12 
minutos diario, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 30 animales 
bovinos y riego de 7,5 hectáreas de 
hortalizas. 
 
PARÁGRAFO: Si se desea variar el caudal 
de explotación del pozo, el volumen a 
explotar no deberá superar los 33,5 m

3
/día. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá llevar un registro con mediciones 
quincenales del nivel de agua dentro del 
pozo junto con la información  de volúmenes 
extraídos, los cuales deberá presentar 
semestralmente a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 100 árboles de 
especies nativas que garanticen  la 
protección y conservación de la fuente, los 
cuales deberán ser plantados como 
protección de la ronda del “Pozo Profundo”. 
Dicha medida deberá implementarse dentro 
del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
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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, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El interesado deberá 
cancelar la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($472.194.oo), por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO 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, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
señor JAVIER ANDRES PULECIO 
BUSTAMANTE, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sutamarchàn 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 del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
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Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
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-0188/96 
 


