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AUTOS

Tunja, con destino a uso doméstico para
2.205 personas permanentes y 1.206
personas transitorias, a derivar de la fuente
hídrica denominada “Laguna de Tota”,
jurisdicción de los municipios de Tota,
Cuítiva y Aquitania, en un caudal de 4.17
l/s., y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.

AUTO 0089
01 DE FEBRERO DE 2011
Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas
superficiales

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

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 000478 del 18 de enero de 2011, el
municipio de Iza, identificado con Nit No.
891856077-3, por intermedio de su
representante legal señor VICTOR HUGO
LOPEZ WANUMEN, identificado con C.C.
No. 7.164.442 de Tunja, solicitó concesión
de aguas superficiales con destino a uso
doméstico
para
2.205
personas
permanentes y 1.206 personas transitorias,
a derivar de la fuente hídrica denominada
“Laguna de Tota”, jurisdicción de los
municipios de Tota, Cuítiva y Aquitania, en
un caudal de 7 l/s.

la
la
el
la
el

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, a costa del municipio de
Iza.
ARTICULO CUARTO: El municipio de Iza,
a través de su representante legal, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo
de la Corporación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas superficiales
presentada por el municipio de Iza,
identificada con Nit No. 891856077-3, por
intermedio de su representante legal señor
VICTOR HUGO LOPEZ WANUMEN,
identificado con C.C. No. 7.164.442 de

PARÁGRAFO: La suma establecida en el
artículo anterior, deberá ser consignada en
una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
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CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
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BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

Carrera 10
No. 18-16

CONSIDERANDO

Calle 18 No.
11-31

Que mediante radicado No. 000671 del
Veintidós (22) de Enero de 2010
el
MUNICIPIO DE TOPAGA, identificado con
Nit. 891856625-1, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 3200 personas permanentes y
500 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 3 l/s a derivar de la fuente
denominada “Río Sasa”, ubicado en la
vereda Sasa jurisdicción del municipio de
Gameza (Boyacá).

Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal al
municipio de Iza, a través de su
representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por
edicto.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

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

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas superficiales
presentada por el MUNICIPIO DE TOPAGA,
identificado con Nit. 891856625-1, con
destino a uso doméstico de 3200 personas
permanentes y 500 personas transitorias,
en un caudal solicitado de 3 l/s a derivar de
la fuente denominada “Río Sasa”, ubicado
en la vereda Sasa jurisdicción del municipio
de Gameza (Boyacá) y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0004/11
AUTO 0181
09 DE FEBRERO DE 2010

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

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

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.

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

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0043/10

ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE
TOPAGA, deberá cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la
suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS ($836.592) M/CTE, de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo
de la Corporación.

AUTO 0430
30 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 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,

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

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER

290-01185-6

BANCO
AGRARIO

15030004061

BANCO
BANCAFE

37107519-3

BANCO DE 390-04839-5
OCCIDENTE

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

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16

CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con
No. 014176 del 24 de Diciembre de 2010,
los señores CARLOS ARTURO MOJICA
OLIVARES Y MARIA MOJICA OLIVARES,
identificados con cédulas de ciudadanía
Nos. 4.254.409 y 24.089.932 de Socotá,
solicitaron Licencia Ambiental y presentan
Estudio de Impacto Ambiental, para la
explotación de carbón, proyecto amparado
con contrato de concesión No. GCI-151,
celebrado con INGEOMINAS, en un área
ubicada en las veredas El Alto y Coscativa,
jurisdicción de los Municipios de Socha y
Socotá (Boyacá).

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

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal o mediante
edicto al MUNICIPIO DE TOPAGA, a través
de su representante legal.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Licencia Ambiental, presentada por los
señores CARLOS ARTURO MOJICA

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

OLIVARES Y MARIA MOJICA OLIVARES,
identificados con cédulas de ciudadanía
Nos. 4.254.409 y 24.089.932 de Socotá,
solicitaron Licencia Ambiental y presentan
Estudio de Impacto Ambiental, para la
explotación de carbón, proyecto amparado
con contrato de concesión No. GCI-151,
celebrado con INGEOMINAS, en un área
ubicada en las veredas El Alto y Coscativa,
jurisdicción de los Municipios de Socha y
Socotá (Boyacá).

ENTIDAD

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

29101185-6

1503-0004061

DAVIVIENDA 17656999993
9

ARTICULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental, presentado por el usuario en
radicado No. 014176 del 24 de Diciembre
de 2010.

BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

ARTICULO
SÉPTIMO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
Acto Administrativo a los señores CARLOS
ARTURO MOJICA OLIVARES Y MARIA
MOJICA OLIVARES, identificados con
cédulas de ciudadanía Nos. 4.254.409 y
24.089.932 de Socotá, de no efectuarse así
notifíquese por Edicto.

ARTICULO TERCERO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la
viabilidad de la solicitud.

ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Defensor del
pueblo
para
su
conocimiento
y
competencia.

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

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

ARTICULO SEXTO: Los solicitante de la
Licencia Ambiental, deberán cancelar en la
cuenta que para el efecto tiene la
corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de UN
MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO
($1.699.345)
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Iván B.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0028/11
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ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación para derivar el caudal otorgado
mediante la Resolución No. 3328 del 30 de
noviembre de 2010, presentados mediante
oficio con número de radicación 000747 de
fecha 26 de enero de 2011, por el Ingeniero
JOHN OSCAR VALDERRAMA BAEZ,
identificado
con
M.P.
25202-45693
C/marca, en nombre de los señores JULIA
CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ, JENNY
CAROLINA
GONZALEZ
FLOREZ,
GERMAN ELOY GONZALEZ FLOREZ,
CARLOS ARTURO GONZALEZ FLOREZ y
DAVID CAMILO GONZALEZ FLOREZ,
identificados con cédulas de ciudadanía No.
33.447.560 de Sogamoso, No. 52.425.225
de Bogotá, No. 79.783.854 de Bogotá,
Pasaporte 80090919 de Bogotá y No.
80.875.363 de Bogotá respectivamente.

AUTO 0626
31 DE MAYO DE 2011
Por medio del cual 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 No. 997 DEL
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3328 del 30
de noviembre de 2010, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores
JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ,
JENNY CAROLINA GONZALEZ FLOREZ,
GERMAN ELOY GONZALEZ FLOREZ,
CARLOS ARTURO GONZALEZ FLOREZ y
DAVID CAMILO GONZALEZ FLOREZ,
identificados con cédulas de ciudadanía No.
33.447.560 de Sogamoso, No. 52.425.225
de Bogotá, No. 79.783.854 de Bogotá,
Pasaporte 80090919 de Bogotá y No.
80.875.363 de Bogotá respectivamente, con
destino a uso doméstico de 10 personas
permanentes, pecuario de 15 animales
bovinos y riego de 6 hectáreas, en un
caudal de 0.32 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Guachal”,
localizada en la vereda Cintas Dos del
municipio de Sogamoso.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

PARÁGRAFO:
Las
obras
que
se
construyan conforme a los planos, cálculos
y memorias técnicas aprobadas por esta
Corporación deben corresponder a las
consideraciones técnicas contenidas en el
concepto No. RH-0099/2011 de fecha 18 de
marzo de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la
concesión disponen para la construcción de
la obra de un término de cuarenta y cinco
(45) días, contados a partir de la notificación
del presente auto.
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo
consagrado en el artículo 188 del Decreto
1541 de 1978, una vez efectuado lo
anterior,
se
debe
comunicar
a
CORPOBOYACA para que proceda a
autorizar su funcionamiento.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los
señores JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ FLOREZ, GERMAN ELOY
GONZALEZ FLOREZ, CARLOS ARTURO

expuesto

DISPONE
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GONZALEZ FLOREZ y DAVID CAMILO
GONZALEZ FLOREZ, para que en el
término de quince (15) días contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo, alleguen un informe, con su
respectivo registro fotográfico, que acredite
la plantación de 100 árboles de las especies
propias de la región.

servicios de evaluación ambiental, conforme
a lo dispuesto en el artículo octavo de la
Resolución No. 3328 del 30 de noviembre
de 2010.
ARTICULO SEXTO: Requerir a los señores
JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ,
JENNY CAROLINA GONZALEZ FLOREZ,
GERMAN ELOY GONZALEZ FLOREZ,
CARLOS ARTURO GONZALEZ FLOREZ y
DAVID CAMILO GONZALEZ FLOREZ, para
que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, alleguen copia
del comprobante de pago que acredite la
publicación del encabezamiento y la parte
resolutiva de la Resolución No. 3328 del 30
de noviembre de 2010, en el Boletín de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEPTIMO Informar a los
señores JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ FLOREZ, GERMAN ELOY
GONZALEZ FLOREZ, CARLOS ARTURO
GONZALEZ FLOREZ y DAVID CAMILO
GONZALEZ FLOREZ, 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 CUARTO: Requerir a los
señores JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ FLOREZ, GERMAN ELOY
GONZALEZ FLOREZ, CARLOS ARTURO
GONZALEZ FLOREZ y DAVID CAMILO
GONZALEZ FLOREZ, para que en el
término de treinta (30) días contados a partir
de la notificación 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.
ARTICULO QUINTO: Requerir a los
señores JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ FLOREZ, GERMAN ELOY
GONZALEZ FLOREZ, CARLOS ARTURO
GONZALEZ FLOREZ y DAVID CAMILO
GONZALEZ FLOREZ, para que en el
término de quince (15) días contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo,
alleguen
copia
del
comprobante de pago que acredite la
cancelación de la suma de DOSCIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($224.245,oo) M/CTE, por concepto de

ARTICULO OCTAVO: Informar a los
señores JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ FLOREZ, GERMAN ELOY
GONZALEZ FLOREZ, CARLOS ARTURO
GONZALEZ FLOREZ y DAVID CAMILO
GONZALEZ
FLOREZ,
que
deben
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, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO NOVENO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a los señores JULIA CECILIA
FLOREZ
DE
GONZALEZ,
JENNY
CAROLINA
GONZALEZ
FLOREZ,
GERMAN ELOY GONZALEZ FLOREZ,
CARLOS ARTURO GONZALEZ FLOREZ y
DAVID CAMILO GONZALEZ FLOREZ, y
entrégueseles copia íntegra y legible del
concepto técnico RH-0099/2011 de fecha
18 de marzo de 2011, de no efectuarse así,
procédase a la notificación por edicto.

Que mediante formulario radicado bajo el
número 004675 del 27 de abril de 2011, la
señora JULIA CECILIA FLOREZ DE
GONZALEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 33.447.560 expedida en
Sogamoso, autorizada por sus hijos, los
señores JENNY CAROLINA GONZÁLEZ
FLOREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No 52.425.225 expedida en
Bogotá, GERMÁN ELOY GONZÁLEZ
FLOREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 79.783.854 expedida en
Bogotá, CARLOS ARTURO GONZÁLEZ
FLOREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 80090919 expedida en
Bogotá y DAVID CAMILO GONZÁLEZ
FLOREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 80.875.363 expedida en
Bogotá, propietarios del predio denominado
“El Alizal”, localizado en la vereda hatoviejo
del municipio de Aquitania, solicitó
concesión de aguas superficiales con
destino a uso para riego de 4 hectáreas de
cultivo de cebolla-junca, papa y arveja, a
derivar de la fuente denominada “Río Tobal
”, localizada en las citada vereda en
jurisdicción del municipio de Aquitania, en
un caudal de 0.5 l/s.

ARTICULO DECIMO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Andrés P.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-0388/09
AUTO 0724
14 DE JUNIO DE 2011

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

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

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas superficiales
presentada por la señora JULIA CECILIA
FLOREZ DE GONZALEZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 33.447.560
expedida en Sogamoso, autorizada por sus
hijos, los señores JENNY CAROLINA
GONZÁLEZ FLOREZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No 52.425.225
expedida en Bogotá, GERMÁN ELOY
GONZÁLEZ FLOREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 79.783.854
expedida en Bogotá, CARLOS ARTURO

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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PARÁGRAFO 1: La suma establecida en el
artículo anterior, deberá ser consignada en
una de las siguientes cuentas:

GONZÁLEZ FLOREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 80090919
expedida en Bogotá y DAVID CAMILO
GONZÁLEZ FLOREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 80.875.363
expedida en Bogotá, propietarios del predio
denominado “El Alizal”, localizado en la
vereda hatoviejo del municipio de Aquitania,
con destino a uso para riego de 4 hectáreas
de cultivo de cebolla-junca, papa y arveja, a
derivar de la fuente denominada “Río Tobal
”, localizada en las citada vereda en
jurisdicción del municipio de Aquitania, en
un caudal de 0.5 l/s., y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ENTIDAD

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

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

PARAGRAFO 2: Una vez realizado el pago
deberá allegar copia del recibo de
consignación debidamente diligenciado,
para los trámites administrativos y contables
de la Corporación.

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

CUENTA
No.
291-01185-6

ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal a la señora
JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZÁLEZ;
en caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

la
la
el
la
el

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO: La interesada,
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 CUANTRO
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.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0089/11
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AUTO 0730
16 DE JUNIO DE 2011

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

Por medio del cual se admite la
modificación de una Licencia Ambiental

ARTICULO
TERCERO:
Remitir
la
información presentada por la interesada a
la unidad de Licencias y Permisos de la
Subdirección
Administración
de
los
Recursos
Naturales,
para
su
correspondiente evaluación y concepto
técnico respectivo.

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,

ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de 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

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0750 del 27 de
noviembre de 2000, esta Corporación
otorgó Licencia Ambiental Única a la
empresa MINECOL S.A, identificada con
NIT 890900122, para la explotación de un
yacimiento de arcilla, arcillitas y shales,
dentro de la licencia de explotación No.
15929 otorgada por la Gobernación de
Boyacá, a desarrollar en la vereda Monte
Suárez del municipio de Arcabuco.

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

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Secretaría,

ENTIDAD

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de modificación de la Licencia Ambiental
otorgada por Corpoboyacá a la firma
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A –
SUMICOL S.A identificada con NIT
890900122, para la explotación de un
yacimiento de arcilla, arcillitas y shales,
dentro de la licencia de explotación No.
15929 otorgada por la Gobernación de
Boyacá, a desarrollar en la vereda Monte
Suárez del municipio de Arcabuco; en
consecuencia, se avoca conocimiento de la
documentación presentada.

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberán allegar copia del
recibo de consignación debidamente
16
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diligenciado
administrativos
Corporación.

para
los
y
contables

trámites
de
la

fotográfico en el que se evidencie la
implementación
de
las
actividades
mencionadas.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la
empresa SUMINISTROS DE COLOMBIA
S.A – SUMICOL S.A - identificada con NIT
890900122, para que en el término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la
notificación del presente auto, realice las
siguientes acciones:

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
El
incumplimiento a lo anterior, dará lugar a
iniciar en su contra trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, de
conformidad con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO
SEXTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la empresa SUMICOL
S.A, a través del representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la
notificación mediante edicto y publíquese a
su costa en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Complemente la cobertura vegetal
que hace falta en los jarillones
construidos a lo largo de la vía
Arcabuco – Villa de Leyva, así
mismo, las barreras vivas con
material vegetal de porte alto y
entorno a los demás pozos
sedimentadores para mitigar los
impactos
morfológicos
y
paisajísticos.
Construir los sistemas de drenaje en
tierra circundante a las pilas de
materiales para evitar el efecto
erosivo del agua.
Realizar mantenimiento al sistema
de drenaje, como zanjas de
coronación perimetrales y continuar
con la construcción de estas donde
se requiera.
Construir el vertedero para controlar
el vertimiento de aguas de
escorrentía, el cual fue propuesto en
el Plan de Manejo Ambiental.
Realizar caracterización de las
aguas antes y después del sistema
de tratamiento utilizado para el
manejo de aguas de escorrentía, de
tal manera que se verifique el
cumplimiento de los parámetro
establecidos en el artículo 72 del
Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0022/09
AUTO 0816
06 DE JULIO DE 2010
Por medio del cual 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

PARÁGRAFO PRIMERO: Cumplido el
término otorgado la interesada deberá
remitir un informe, con el respectivo registro
17
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“CORPOBOYACA”, EN USO DE LAS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y,

consideraciones técnicas contenidas en el
concepto No. RH-121/2011 de fecha 06 de
abril de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la
concesión disponen para la construcción de
la obra de un término de cuarenta y cinco
(45) días, contados a partir de la notificación
del presente auto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3244 del 25
de noviembre de 2010, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores
LEONARDO JEREZ CASTELLANOS y
JAIRO PAEZ SIERRA, identificados con
cédulas de ciudadanía No. 6.749.792 de
Tunja y No. 1.025.797 de Cucaita
respectivamente, en un caudal de 0.203
l.p.s., a derivar de la fuente denominada
“Río Samacá”, ubicada en la vereda
Arrayán Alto del municipio de Sáchica, con
destino a uso pecuario de 6 animales
bovinos y riego de 4 hectáreas de los
predios denominados “La Dorada y
Chorrera”, localizados en la citada vereda.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

PARÁGRAFO: Con fundamento en lo
consagrado en el artículo 188 del Decreto
1541 de 1978, una vez efectuado lo
anterior,
se
debe
comunicar
a
CORPOBOYACA para que proceda a
autorizar su funcionamiento.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los
señores
LEONARDO
JEREZ
CASTELLANOS y JAIRO PAEZ SIERRA,
para que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, alleguen un
informe, con su respectivo registro
fotográfico, que acredite en el área de
influencia del nacimiento, la siembra de 80
árboles nativos que contribuyan a la
protección y conservación de la fuente “Río
Samacá”.
ARTICULO CUARTO: Requerir a los
señores
LEONARDO
JEREZ
CASTELLANOS y JAIRO PAEZ SIERRA,
para que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación 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.

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de
captación para derivar el caudal otorgado
mediante la Resolución No. 3244 del 25 de
noviembre de 2011, presentados mediante
oficio con número de radicación 002164 de
fecha 25 de febrero de 2011, por los
señores
LEONARDO
JEREZ
CASTELLANOS y JAIRO PAEZ SIERRA,
identificados con cédulas de ciudadanía No.
6.749.792 de Tunja y No. 1.025.797 de
Cucaita, respectivamente.
PARÁGRAFO:
Las
obras
que
se
construyan conforme a los planos, cálculos
y memorias técnicas aprobadas por esta
Corporación deben corresponder a las
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ARTICULO QUINTO: Requerir a los
señores
LEONARDO
JEREZ
CASTELLANOS y JAIRO PAEZ SIERRA,
para que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, alleguen copia
del comprobante de pago que acredite la
publicación del encabezamiento y la parte
resolutiva de la Resolución No. 3244 del 25
de noviembre de 2010, en el Boletín de
CORPOBOYACA.

del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Andrés P.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-0393/10

ARTICULO SEXTO: Informar a los señores
LEONARDO JEREZ CASTELLANOS y
JAIRO PAEZ SIERRA, 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.

AUTO 0833
06 DE JULIO 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,

ARTICULO SEPTIMO: Informar a los
señores
LEONARDO
JEREZ
CASTELLANOS y JAIRO PAEZ SIERRA,
que deben 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, de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 004368 del 14 de abril de 2011, los
señores HECTOR ALFONSO CRUZ
SANGUINO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 351.578 expedida en Pasca,
MARIA OFELIA JIMENEZ CIPAMOCHA ,
identificada con la cédula de ciudadanía No
40.017.931
expedida
en
Tunja,
GRATINIANO MARTINEZ QUINTERO,
identificado con la cédula de ciudadanía No
7.166.354
expedida
en
Tunja
y
HERMENCIA QUINTERO DE MARTÍNEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No
23.256.296 expedida en Tunja, propietarios
de los predios con números de matrícula
070-165629 y 070-165630, localizados en la
vereda Barón Chorro Blanco del municipio

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo a los señores LEONARDO
JEREZ CASTELLANOS y JAIRO PAEZ
SIERRA, y entrégueseles copia íntegra y
legible del concepto técnico RH-121/2011
de fecha 06 de abril de 2011, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
por edicto.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 49
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de Tunja, solicitaron concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico
para 20 personas permanentes, para uso
pecuario de 50 animales Bovinos y riego de
20 hectáreas de cultivo de papa, arveja,
haba y zanahoria, a derivar de las fuentes
de nacimiento denominadas “El paraíso,
Buenos Aires Paraíso 1 y Paraíso 2”,
localizadas en la citada vereda en
jurisdicción del municipio de Tunja, en un
caudal de 1 l/s.

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

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

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

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas superficiales
presentada por los señores HECTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 351.578
expedida en Pasca, MARIA OFELIA
JIMENEZ CIPAMOCHA , identificada con la
cédula de ciudadanía No 40.017.931
expedida
en
Tunja,
GRATINIANO
MARTINEZ QUINTERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No 7.166.354
expedida en Tunja y HERMENCIA
QUINTERO DE MARTÍNEZ, identificada
con la cédula de ciudadanía No 23.256.296
expedida en Tunja, propietarios de los
predios con números de matrícula 070165629 y 070-165630, localizados en la
vereda Barón Chorro Blanco del municipio
de Tunja, para uso pecuario de 50 animales
Bovinos y riego de 20 hectáreas de cultivo
de papa, arveja, haba y zanahoria, a derivar
de las fuentes de nacimiento denominadas
“El paraíso, Buenos Aires Paraíso 1 y
Paraíso 2”, localizadas en la citada vereda
en jurisdicción del municipio de Tunja, en un
caudal de 1 l/s., y de esta manera dar inicio
al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.

ARTICULO CUARTO: Los interesados,
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 CUANTRO
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 1: La suma establecida en el
artículo anterior, deberá ser consignada en
una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

NOMBRE DE
LA CUENTA
BANCO
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos
Comunes
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes
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CUENTA
No.
291-01185-6

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42
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PARAGRAFO 2: Una vez realizado el pago
deberán allegar copia del recibo de
consignación debidamente diligenciado,
para los trámites administrativos y contables
de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 06489 del 01 de
junio de 2011, el CONSORCIO ANILLO
VIAL 17, identificado con NIT 900.385.8589, a través de la ingeniera MARILUZ
GONZÁLEZ QUINTERO, autorizada por el
señor RÓMULO TOBO USCATEGUI, en su
condición
de
representante
legal,
identificado con la cédula de ciudadanía
No.19423807 de Bogotá D.C, solicito
Permiso de Ocupación de Cauce, para el
proyecto de “Mejoramiento y pavimentación
del anillo vial turístico de Sugamuxi - Sector
Pantano
de
Vargas
Firavitoba,
Departamento de Boyacá”, en jurisdicción
de los municipios de Firavitoba y Tibasosa.

ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal a los
señores HECTOR ALFONSO CRUZ
SANGUINO, MARIA OFELIA JIMENEZ
CIPAMOCHA, GRATINIANO MARTINEZ
QUINTERO y HERMENCIA QUINTERO DE
MARTÍNEZ; 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.

Que en mérito
expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

anteriormente

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, identificado
con NIT 900.385.858-9, a través de la
ingeniera
MARILUZ
GONZÁLEZ
QUINTERO, autorizada por el señor
RÓMULO TOBO USCATEGUI, en su
condición
de
representante
legal,
identificado con la cédula de ciudadanía
No.19423807 de Bogotá D.C, solicito
Permiso de Ocupación de Cauce, para el
proyecto de “Mejoramiento y pavimentación
del anillo vial turístico de Sugamuxi - Sector
Pantano
de
Vargas
Firavitoba,
Departamento de Boyacá”, en jurisdicción
de los municipios de Firavitoba y Tibasosa,
y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

Elaboró: Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0090/11
AUTO 0855
11 DE JULIO 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,

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el 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.

ANILLO VIAL 17, a través de la ingeniera
MARILUZ GONZÁLEZ QUINTERO; en caso
de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

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

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

ARTICULO QUINTO: El solicitante, a través
de la ingeniera MARILUZ GONZÁLEZ
QUINTERO 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 “.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0015/11
AUTO 0886
12 DE JULIO DE 2011

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

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

Por medio del cual se hace seguimiento
a la Resolución No. 3665 del 29 de
diciembre de 2010, se formulan unos
requerimientos y se toman otras
determinaciones.

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16

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

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

TENIENDO EN CUENTA

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago, deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos y
contables de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal al CONSORCIO

Que mediante Resolución No. 3665 del 29
de diciembre de 2010, proferida por esta
Corporación, se otorgó renovación de
concesión de aguas
subterráneas a
nombre del señor GUILLERMO HIGUERA
GARAVITO, identificado con cédula de
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ciudadanía No. 17.164.943 de Bogotá, en
un caudal de 0.60 l.p.s., durante un tiempo
de bombeo de 1 hora (sin exceder un
volumen de 3.5 m3/sem), a derivar de la
fuente
denominada “Pozo Profundo”
localizado en el predio “El Dilema”; ubicado
en la vereda San Martín del municipio de
Combita, con destino a uso abrevadero de
10 bovinos.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA 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.
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, para
que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, allegue copia
del comprobante de pago que acredite la
publicación del encabezamiento y la parte
resolutiva de la Resolución No. 3665 del 29
de diciembre de 2010, en el Boletín de
CORPOBOYACA.

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor
GUILLERMO
HIGUERA
GARAVITO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.164.943 de Bogotá, para que en el
término de quince (15) días contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo, allegue a CORPOBOYACA
el registro de volúmenes de agua extraídos,
que debieron ser reportados mensualmente
junto con los niveles estáticos del pozo,
niveles que debieron ser medidos
quincenalmente.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, 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 la siembra de 150
especies nativas para la conservación y
protección; siembra que podía realizar en el
perímetro del reservorio aledaño al “Pozo
Profundo” y dentro del predio denominado
El Dilema.
ARTICULO TERCERO: : Requerir al señor
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO para
que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, allegue a
CORPOBOYACA el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad
con lo establecido en la Ley 373 de 1997.

ARTICULO QUINTO: Informar al señor
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO 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 SEXTO: Informar al señor
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO 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, de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo al señor GUILLERMO
HIGUERA GARAVITO, de no efectuarse
así, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el
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artículo 49 del
Administrativo.

Código

Contencioso
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
DISPONE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de aprovechamiento forestal persistente
presentada por el CONSORCIO ANILLO
VIAL 17, identificado con NIT 900.385.8589, a través de la ingeniera MARILUZ
GONZÁLEZ QUINTERO, autorizada por el
señor RÓMULO TOBO USCATEGUI, en su
condición
de
representante
legal,
identificado con la cédula de ciudadanía
No.19423807 de Bogotá, para el proyecto
de “Mejoramiento y pavimentación del anillo
vial turístico de Sugamuxi - Sector Pantano
de Vargas - Firavitoba, Departamento de
Boyacá”, persistente en 173 árboles de
diferentes especies, correspondientes a un
volumen de 55.652 m3, y de esta manera
dar inicio al respectivo tramite administrativo
ambiental.

Elaboró: Milena R.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110-35 150 –12 CAPP-0144/02
AUTO 0892
12 DE JULIO DE 2011
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,

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad del aprovechamiento forestal
solicitado.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
No. 006480 del 01 de junio de 2011, el
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, identificado
con NIT 900.385.858-9, a través de la
ingeniera
MARILUZ
GONZÁLEZ
QUINTERO, autorizada por el señor
RÓMULO TOBO USCATEGUI, en su
condición
de
representante
legal,
identificado con la cédula de ciudadanía
No.19423807
de
Bogotá,
solicitó
aprovechamiento forestal, para el proyecto
de “Mejoramiento y pavimentación del anillo
vial turístico de Sugamuxi - Sector Pantano
de Vargas - Firavitoba, Departamento de
Boyacá”, persistente en 173 árboles de
diferentes especies, correspondientes a un
volumen de 55,652 m3.

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 M/L ($438.342.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el
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Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo
de la Corporación.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

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

CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

Elaboro:
Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0018 /11

DIRECCIÓN
EN TUNJA

AUTO 0898
12 DE JULIO DE 2011

Carrera 10
No. 18-16

Por medio del cual se admite la
modificación de un Permiso de
Emisiones Atmosféricas

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

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,

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0053 del 19 de
enero de 2007, esta Corporación otorgó
permiso de emisiones atmosféricas a
nombre de la empresa LADRILLERAS EL
RUBÍ
LTDA,
identificada
con
NIT
891.801.064-1, para la operación de un
horno hoffman de propiedad de la citada
empresa, ubicada en la vereda Runta del
municipio de Tunja.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal al
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, a través de
la
ingeniera
MARILUZ
GONZÁLEZ
QUINTERO; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía del municipio de
Firavitoba, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Secretaría,
DISPONE

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

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de modificación del permiso de emisiones
atmosféricas otorgado por CORPOBOYACÁ
a la empresa LADRILLERAS EL RUBÍ
LTDA, identificada con NIT 891.801.064-1,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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mediante la Resolución 0053 del 19 de
enero de 2007 , a fin de incluir la operación
de un horno tipo colmena de propiedad de
la citada empresa, ubicada en la vereda
Runta del municipio de Tunja; en
consecuencia, se avoca conocimiento de la
documentación presentada.

ENTIDAD

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la
presente
solicitud
no
obliga
a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, la modificación del
permiso de emisiones atmosféricas

BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberán allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

ARTICULO
TERCERO:
Remitir
la
información presentada por la interesada a
la unidad de Emisiones Atmosféricas de la
Subdirección
Administración
de
los
Recursos
Naturales,
para
su
correspondiente evaluación y concepto
técnico respectivo.

ARTICULO
QUINTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
a
la
empresa
LADRILLERAS EL RUBÍ LTDA, a través del
representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación
mediante edicto y publíquese a su costa en
el Boletín Oficial de la Corporación.

PARÁGRAFO: La solicitud deberá ser
evaluada en conjunto con el documento
denominado
“Evaluación
Estado
de
Emisiones
Atmosféricas
–
Muestreo
Isocinético en chimenea, calidad del aire y
emisión de ruido”, presentado mediante el
radicado 6833 del 10 de junio de 2011.

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

ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la corporación por concepto de servicios de
evaluación
ambiental,
la suma
de
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0037/06

PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
suma
establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes
cuentas:
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AUTO 0962
21 DE JULIO DE 2011

horas, con un máximo de 9 veces bombeo –
diario para un promedio de 0.9 l.p.s. al día.

Por medio del cual se hace seguimiento
a la Resolución No. 01783 del 17 de
diciembre de 2009, se formulan unos
requerimientos y se toman otras
determinaciones.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, identificada con Nit.
860007336-1, para que en el término de
quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo,
proceda
a
realizar
las
siguientes
actividades:

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

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 01783 de
fecha 17 de diciembre de 2009, proferida
por esta Corporación, se otorgó concesión
de aguas superficiales a nombre de la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, identificada con Nit.
860007336-1, representada legalmente por
el señor ALVARO SALCEDO SAAVEDRA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.450.310 expedida en Bogotá, con
destino a uso medicinal – recreativo, a
derivar de la fuente denominada “Pozo
Azul” en un caudal de 4,3 l.p.s., a obtenerse
por el sistema de bombeo durante 13 horas
en cantidad 8,12 l.p.s., los días lunes y
viernes de cada semana y los demás días
con un suministro por el sistema de bombeo
de 8,12 l.p.s, durante 4 horas al día para un
promedio diario de 1,34 l.p.s., en beneficio
del Hotel Colonial
y de la fuente
denominada “Ojo del Diablo”, para beneficio
de las instalaciones del Hotel Los Lanceros,
en cantidad de 3.65 l.p.s., promedio diario a
obtenerse por el sistema de bombeo
durante 12 horas y 15 minutos la cantidad e
7.16 l.p.s., durante 20 minutos cada 2

-

Presentar memorias del sistema de
derivación con sistema de medición,
debidamente certificado, para que
registre los volúmenes reales de
agua captado.
Presentar plan de recuperación y
campañas
de
limpieza
y
restauración del área.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, 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 la
plantación de 100 árboles de especies
nativas propias de la Región (Aliso, Sauce,
Mangle, entre otros) en el área de influencia
directa de los nacimientos y de las
respectivas captaciones.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, para que en el término de
treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
allegue a CORPOBOYACA el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

conformidad con lo establecido en la Ley
373 de 1997.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

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.

Elaboró: Danna G.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-0230/08
AUTO 0995
26 DE JULIO DE 2011

ARTICULO CUARTO: Requerir a la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, para que en el término de
quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo,
allegue copia del comprobante de pago que
acredite la publicación del encabezamiento
y la parte resolutiva de la Resolución No.
01783 de fecha 17 de diciembre de 2009,
en el Boletín oficial de CORPOBOYACA.

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,

ARTICULO QUINTO: Informar a la CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR –
COLSUBSIDIO, 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.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
No 008255 del 18 de julio de 2011, el
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con
NIT
No
091800846-1,
representado
legalmente por el Doctor ARTURO JOSE
FRUCTUOSO
MONTEJO
NIÑO,
identificado con cedula de ciudadanía No
6.754.528 expedida en la ciudad de Tunja,
quien a su vez AUTORIZA al señor JAIRO
ERNESTO SIERRA TORRES, identificado
con cedula de ciudadanía No 7.164.748
expedida en Tunja, en su condición de
Secretario de Desarrollo Municipal del
municipio en mención,
solicitando
autorización para la tala de arboles de
diferentes especies, en un volumen de 3 m3,
ubicados en el separador de la transversal
11 entre avenida Maldonado y Calle 32,
jurisdicción del municipio de Tunja.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto a la
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR – COLSUBSIDIO, por intermedio
de su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo
de la Corporación.

DISPONE

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

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de aprovechamiento forestal, presentada
por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado
con NIT No 091800846-1, representado
legalmente por el Doctor ARTURO JOSE
FRUCTUOSO
MONTEJO
NIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No
6.754.528 expedida en la ciudad de Tunja,
para la tala de arboles de diferentes
especies, en un volumen de 3 m3, ubicados
en el separador de la transversal 11 entre
avenida Maldonado y Calle 32, jurisdicción
del municipio de Tunja, y de esta manera
dar inicio al respectivo tramite administrativo
ambiental.

ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto técnico el
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad del permiso solicitado.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal a través de
su representante legal, Doctor ARTURO
JOSE FRUCTUOSO MONTEJO NIÑO, o a
quién haga sus veces; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por
edicto.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.

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

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

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
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CÚMPLASE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de aprovechamiento forestal, presentada
por la señora LUZ YAMILE LANCHEROS
ROCHA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.050.775 expedida en
Otanche, obrando en calidad de propietaria
del predio denominado “La Laguna”,
localizado en la vereda La Laguna del
municipio de Otanche, persistente en 20
arboles de acuapar, 20 arboles de guácimo,
20 arboles de caracolí, 12 arboles de ceiba
y 15 arboles de muche, correspondientes a
un volumen de 148 m3, a aprovechar en el
predio mencionado, y de esta manera dar
inicio al respectivo tramite administrativo
ambiental.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro:
Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0023 /11
AUTO 1005
28 DE JULIO DE 2011
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,

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto técnico el
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad del permiso solicitado.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
No 007703 del 05 de julio de 2011, la
señora
LUZ
YAMILE
LANCHEROS
ROCHA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.050.775 expedida en
Otanche, obrando en calidad de propietaria
del predio denominado “La Laguna”,
localizado en la vereda La Laguna del
municipio
de
Otanche,
solicitó
aprovechamiento forestal persistente en 20
arboles de acuapar, 20 arboles de guácimo,
20 arboles de caracoli, 12 arboles de ceiba
y 15 arboles de muche, correspondientes a
un volumen de 148 m3, a aprovechar en el
predio mencionado.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
presente acto administrativo a costa de la
interesada en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de
evaluación
ambiental,
la suma de
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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
DISPONE
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PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
suma
establecida en el artículo anterior, deberá
ser consignada en una de las siguientes
cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

Elaboro:
Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0021 /11

DIRECCIÓN
EN TUNJA

AUTO 1013
04 DE AGOSTO DE 2011

Carrera 10
No. 18-16

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

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

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,

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 006160 del 27 de mayo de 2011,
LA SOCIEDAD EMICOL SAS, identificada
con NIT 0900082204-1, representada
legalmente por el señor CRISTIAN FELIPE
VARGAS FARFÁN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.018.403.246
expedida en Bogotá, solicitó permiso de
emisiones atmosféricas para El Patio de
Acopio y Comercialización de Carbón, en el
predio denominado “Llano Largo”, ubicado
en la vereda El Alto, jurisdicción del
municipio de Socha.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal a la señora
LUZ YAMILE LANCHEROS ROCHA; en
caso de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía del municipio de
Otanche, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso en virtud de
lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de permiso de emisiones atmosféricas de
fuentes fijas, presentada por LA SOCIEDAD
EMICOL SAS, identificada con NIT
0900082204-1, representada legalmente

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
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por el señor CRISTIAN FELIPE VARGAS
FARFÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.018.403.246 expedida en
Bogotá, para el Patio de Acopio y
Comercialización de Carbón, en el predio
denominado “Llano Largo”, ubicado en la
vereda El Alto, jurisdicción del municipio de
Socha, y en consecuencia se ordena dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ser consignada en una de las siguientes
cuentas:
ENTIDAD

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9

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

BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado,
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

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 SEXTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal a LA SOCIEDAD
EMICOL SAS, a través de su representante
legal; de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo a costa de la interesada
en el boletín oficial de CORPOBOYACA.

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

ARTÍCULO QUINTO: LA SOCIEDAD
EMICOL SAS, a través de su representante
legal, deberá cancelar en la cuenta que
para efecto tiene la Corporación, por
concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y
SIETE PESOS M/L ($947.077.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0021/11

PARÁGRAFO
PRIMERO:
La
suma
establecida en el artículo anterior, deberá
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el Porvenir – La Belleza, ubicada en el PK
141+275, jurisdicción del municipio de
Santa Sofía, y dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.

AUTO 1039
09 DE AGOSTO DE 2011
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
cauce

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

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,

ARTICULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad del permiso solicitado.

CONSIDERANDO

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

Que mediante radicado No. 008443 del 22
de julio de 2011, LA SOCIEDAD CENTRAL
DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA.,
identificado con NIT 800233670-7, a través
de su representante legal, señor JORGE
LUIS RUEDA RODRIGUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No.91.210.451
expedida en Bucaramanga, solicitó Permiso
para Ocupación del Cauce de la quebrada
de de piedras en el cruce subfluvial del
gasoducto el Porvenir – La Belleza, ubicada
en el PK 141+275, jurisdicción del municipio
de Santa Sofía.

ARTICULO QUINTO: La solicitante, a
través de su representante legal deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de
evaluación
ambiental,
la suma de
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($605.003,oo), de
conformidad con lo establecido en el
artículo 1º de la Resolución No. 0233 del 27
de marzo de 2008 del Director General de
“CORPOBOYACÁ“.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

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

DISPONE
ENTIDAD

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por LA
SOCIEDAD CENTRAL DE PROYECTOS E
INGENIERIA LTDA., identificado con NIT
800233670-7, a través de su representante
legal, señor JORGE LUIS RUEDA
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No.91.210.451 expedida en
Bucaramanga, de la quebrada de de
piedras en el cruce subfluvial del gasoducto

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE
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NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42
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PARAGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado,
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

CONSIDERANDO
Que a través del radicado No 004048 del 08
de abril de 2011, el municipio de Sora,
representado legalmente por el Doctor
JOSE OIL PINEDA RONDÓN, identificado
con la cédula de ciudadanía No 7.169.351
expedida
en
Tunja,
solicitó
concesión de aguas superficiales, con
destino a uso doméstico de 135 personas
permanentes y 20 personas transitorias, a
derivar de la fuente denominada Espartal,
ubicada en la vereda Quebrada Honda,
jurisdicción del municipio de Sora, en un
caudal de 0.4 l/s.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal a LA SOCIEDAD
CENTRAL
DE
PROYECTOS
E
INGENIERIA LTDA., 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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Renovación de Concesión de Aguas
superficiales presentada por el municipio de
Sora, representado legalmente por el Doctor
JOSE OIL PINEDA RONDÓN, identificado
con la cédula de ciudadanía No
7.169.351 expedida en Tunja, con destino a
uso
doméstico
de
135
personas
permanentes y 20 personas transitorias, a
derivar de la fuente denominada Espartal,
ubicada en la vereda Quebrada Honda,
jurisdicción del municipio de Sora, en un
caudal de 0.19 l/s., y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaría General y Jurídica
Elaboró: Ángela V
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0018/11
AUTO 1084
12 DE AGOSTO DE 2011
Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas
superficiales

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto técnico el
permiso solicitado.

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

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

municipio de Sora, a través de su
representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por
edicto.

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

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

ARTICULO CUARTO: El municipio de
Sora, a través de su representante legal,
deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Ángela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0092/11
AUTO 1094
18 DE AGOSTO DE 2011

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

CUENTA No.

NOMBRE DE
LA CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

Por medio del cual se admite una
solicitud de un Permiso de Vertimientos

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16

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,

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 008150 del 14
de julio de 2011, la señora OBDULIA DE
LAS MERCEDES CARVAJAL CARREÑO,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.098.532 expedida en Socha, solicitó
permiso de vertimientos para los aguas
residuales provenientes de la mina el
Salitre, ubicada en la vereda el Mortiño,
jurisdicción del municipio de Socha.

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago, deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
presente auto en forma personal

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

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de permiso de vertimientos presentada por
la señora OBDULIA DE LAS MERCEDES
CARVAJAL CARREÑO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.098.532
expedida en Socha, para los aguas
residuales provenientes de la mina el
Salitre, ubicada en la vereda el Mortiño,
jurisdicción del municipio de Socha, y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.

ENTIDAD

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
otorgar sin previo concepto técnico el
permiso de vertimientos solicitado.

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

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.

CUENTA No.

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal a la señora
OBDULIA DE LAS MERCEDES CARVAJAL
CARREÑO, en caso de no ser posible;
procédase a la notificación por edicto.

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

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

ARTICULO CUARTO: La señora OBDULIA
DE
LAS
MERCEDES
CARVAJAL
CARREÑO, 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Angela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0007/11
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AUTO 1097
18 DE AGOSTO DE 2011

Ocupación del Cauce del río Sáchica en el
sitio PK 120+020, en el cruce subfluvial del
gasoducto el Porvenir – La Belleza ubicado
en la margen izquierda del mencionado rio,
jurisdicción del municipio de Sachica, y dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

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,

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.

CONSIDERANDO

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

Que mediante radicado No. 008279 del 18
de julio de 2011, LA SOCIEDAD CENTRAL
DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA.,
identificado con NIT 800233670-7, a través
de su representante legal, señor JORGE
LUIS RUEDA RODRIGUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No.91.210.451
expedida en Bucaramanga, solicitó Permiso
para Ocupación del Cauce del río Sáchica
en el sitio PK 120+020, en el cruce
subfluvial del gasoducto el Porvenir – La
Belleza ubicado en la margen izquierda del
mencionado rio, jurisdicción del municipio
de Sachica.

ARTICULO QUINTO: La solicitante, a
través de su representante legal deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de
evaluación
ambiental,
la suma de
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($605.003,oo), de
conformidad con lo establecido en el
artículo 1º de la Resolución No. 0233 del 27
de marzo de 2008 del Director General de
“CORPOBOYACÁ“.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

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

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por LA
SOCIEDAD CENTRAL DE PROYECTOS E
INGENIERIA LTDA., identificado con NIT
800233670-7, a través de su representante
legal, señor JORGE LUIS RUEDA
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No.91.210.451 expedida en
Bucaramanga,
solicitó Permiso para

ENTIDAD

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
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NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-18-
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BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

Comunes
57
Corpoboyac Calle 19 No.
á
Fondos 10-42
Comunes

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

PARAGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado,
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

Que mediante radicado No. 008316 del 19
de julio de 2011, La EMPRESA DE
GESTION
ENERGETICA
S.A.
ESP,
identificada con NIT 800194208-9, a través
de su representante legal, el señor JAIME
ZAPATA FRANCO, identificado con la
cedula de ciudadanía No 15.904.206 de
Chinchina, por intermedio de apoderado
señor JULIAN DAVID MARTINEZ GARCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.473.994 de Pereira, solicitó Permiso para
Ocupación de Cauce de la fuente
denominada “Rio Chicamocha” ubicada en
la vereda Mirabal, para el proyecto de
Desviación Temporal del Rio Chicamocha,
con el fin de realizar mantenimiento a
compuertas que regulan el nivel del mismo,
en jurisdicción del municipio de Paipa.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal a LA SOCIEDAD
CENTRAL
DE
PROYECTOS
E
INGENIERIA LTDA., 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

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaría General y Jurídica

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por La
EMPRESA DE GESTION ENERGETICA
S.A. ESP, identificada con NIT 8001942089, a través de su representante legal, el
señor
JAIME
ZAPATA
FRANCO,
identificado con la cedula de ciudadanía No
15.904.206 de Chinchina, por intermedio de
apoderado
señor
JULIAN
DAVID
MARTINEZ GARCIA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 9.473.994 de
Pereira, solicitó Permiso para Ocupación de
Cauce de la fuente denominada “Rio
Chicamocha” ubicada en la vereda Mirabal,
para el proyecto de Desviación Temporal
del Rio Chicamocha, con el fin de realizar
mantenimiento a compuertas que regulan el

Elaboró: Ángela V
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0019/11
AUTO 1168
29 DE AGOSTO 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
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PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago, deberán allegar copia del
recibo de consignación debidamente
diligenciado,
para
los
trámites
administrativos
y
contables
de
la
Corporación.

nivel del mismo, en jurisdicción del
municipio de Paipa, 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.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente
auto en forma personal al señor JULIAN
DAVID MARTINEZ GARCIA, en el
Kilometro 3 Vía a Paipa; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por
edicto.

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

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

ARTICULO QUINTO: La solicitante, a
través de su representante legal, deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene
la Corporación por concepto de servicios de
evaluación
ambiental,
la suma
de
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS
MONEDA CORRIENTE ($605.003,oo), de
conformidad con lo establecido en el
artículo 1º de la Resolución No. 0233 del 27
de marzo de 2008 del Director General de
“CORPOBOYACÁ “.

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-0021/11

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

BANCO
SANTANDE
R
BANCO
AGRARIO

CUENTA No.

291-01185-6

1503000406-1

BANCO
17656999993
DAVIVIENDA 9
BANCO DE 390-04893-2
OCCIDENTE

NOMBRE
DE LA
CUENTA
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes
Corpoboyac
á
Fondos
Comunes

AUTO 1136
23 DE AGOSTO DE 2011
Por medio del cual se admite una
solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un estudio de
impacto ambiental.

DIRECCIÓ
N EN
TUNJA
Carrera 10
No. 18-16

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,

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42
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radicado No. 009722 del 03 de septiembre
de 2010.

CONSIDERANDO

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

Que en formulario de solicitud radicado con
No. 003358 del 25 de marzo de 2011, EL
DEPARTAMENTO
DE
BOYACA,
identificado
con
NIT
891800498-1,
representado legalmente por el doctor
JOSE ROZO MILLAN – Gobernador de
Boyacá, identificado con la cédula de
ciudadania No. 17.143.876 expedida en
Bogotá, solicitó Licencia Ambiental y
presenta Estudio de Impacto y Plan de
Manejo
para
el
PROYECTO
COMUNITARIO Y EMPRESARIAL PASEO
DE
LA
GOBERNACION;
proyecto
amparado dentro del titulo minero 070/89
zona 2 – FJWM-01, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en las
veredas Chorrera y Ruchical del municipio
de Samaca.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

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 la interesada
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: La 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

expuesto

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Licencia Ambiental presentada por la
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A.,
identificada
con
NIT
900296550-4,
representada legalmente por el señor
DANHONI MORAES GILSON, identificado
con la cédula de extranjería No. 347.305,
para la explotación de un yacimiento de
carbón mineral; proyecto amparado dentro
del titulo minero 070/89 zona 2 – FJWM-01,
celebrado con INGEOMINAS, en un área
ubicada en las veredas Chorrera y Ruchical
del municipio de Samaca, y de esta manera
dar inicio al respectivo tramite administrativo
ambiental

PARÁGRAFO 1: La suma establecida en el
artículo anterior, deberá ser consignada en
una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

NOMBRE
DE
LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

ARTICULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en
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CUENTA No.

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42
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PARÁGRAFO 2: Una vez realizado el pago
deberán allegar copia del recibo de
consignación debidamente diligenciado para
los trámites administrativos y contables de
la Corporación.

DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 1469 del
07 de noviembre de 2006, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor RAMIRO
MERCHÁN POVEDA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 79.634.454
expedida en Bogotá, para el tratamiento de
las aguas residuales proveniente de la
estación de servicio de su propiedad,
localizada en la vereda llano grande del
municipio de Soata y en consecuencia
autorizar el vertimiento de aguas residuales
por los métodos de infiltración y riego por
aspersión, de las aguas residuales
domesticas y las provenientes del lavado de
vehículos en dichas instalaciones.

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente
auto en forma personal a la empresa
MINAS PAZ DEL RIO S.A, a través del
representante legal o de sus apoderadas;
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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Renovación de Concesión de Aguas
superficiales presentada por La Estación de
Servicios Llanogrande, identificada con NIT
No 900171813-9, representada legalmente
por el señor RAMIRO MERCHÁN POVEDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No
79.634.454 expedida en Bogotá, otorgada a
través de la Resolución No 1469 del 07 de
noviembre de 2006, con destino a uso del
lavado de vehículos y servicios sanitarios, a
derivar
de
la
fuente
denominada
“Nacedero”, ubicada en la vereda Llano
Grande, jurisdicción del municipio de Soata,
en un caudal de 0.23 l/s., y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

Elaboró: Angela V.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0034/11
AUTO 1137
24 DE AGOSTO DE 2011
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

PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a
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otorgar sin previo concepto técnico el
permiso solicitado.

diligenciado
para
los
administrativos
y
contables
CORPORACIÓN.

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

ARTÍCULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal al señor
RAMIRO MERCHÁN POVEDA, en su
condición de representante legal de La
Estación de Servicios Llanogrande; en caso
de no ser posible, procédase a la
notificación por edicto.

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

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

ARTICULO CUARTO: La interesada,
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0114/06

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

CUENTA No.

NOMBRE DE
LA CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

trámites
de
la

AUTO 1603
12 DE JULIO DE 2011
Por medio del cual se admite una
solicitud de concesión de aguas
superficiales

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16

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,

Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 003193 del 24
de Marzo de 2010, el MUNICIPIO DE
PAEZ, con Nit. 800049508-3, representada

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Una
vez
realizado el pago, deberá allegar copia del
recibo de consignación debidamente
42
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, a costa del interesado.

legalmente por el señor WILSON ORTEGA
HERNÁNDEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº. 17.338.447 de Villavicencio,
solicitó concesión de aguas superficiales,
con destino a uso doméstico de 1720
personas permanentes,
en un caudal
solicitado de 2.38 l/s, a derivar de las
fuentes denominadas “Mochilera y Negra”,
ubicadas en la veredas Mochilera y
Mamuntica, jurisdicción del municipio de
Páez (Boyacá).

ARTICULO CUARTO: EL MUNICIPIO DE
PAEZ, mediante representante legal,
deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación, por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo
de la Corporación.

Que en mérito de lo anteriormente
expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de concesión de aguas superficiales,
presentada por el MUNICIPIO DE PAEZ,
con
Nit.
800049508-3,
representada
legalmente por el señor WILSON ORTEGA
HERNÁNDEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº. 17.338.447 de Villavicencio,
con destino a uso doméstico de 1720
personas permanentes,
en un caudal
solicitado de 2.38 l/s, a derivar de las
fuentes denominadas “Mochilera y Negra”,
ubicadas en la veredas Mochilera y
Mamuntica, jurisdicción del municipio de
Páez (Boyacá), y de esta manera dar inicio
al
respectivo
trámite
administrativo
ambiental.

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

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá
Fondos
Comunes
BANCODE
390-04839-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

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

CUENTA No.

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
Acto Administrativo al MUNICIPIO DE
PAEZ, con Nit. 800049508-3, representada
legalmente por el señor WILSON ORTEGA
HERNÁNDEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº. 17.338.447 de Villavicencio,
de no efectuarse así notifíquese por Edicto.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, en virtud
43

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

esta Secretaría,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de aprovechamiento forestal persistente
presentada por el señor DELIO MARTINEZ
ROJAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.505.483 expedida en
Páez, obrando en calidad de propietario del
predio denominado “El Triunfo”, localizado
en la vereda Algarrobo del municipio de
Páez, de 9 arboles de Caucho, 10 árboles
de Escobo, 6 arboles de Jalapo, 5 arboles
de Moho y 2 arboles de Guamo,
correspondientes a un volumen de 97.49
m3, a aprovechar en el predio mencionado,
y de esta manera dar inicio al respectivo
tramite administrativo ambiental.

ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Fabián Q.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0311/10
AUTO 2026
17 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Por medio del cual se admite una
solicitud de aprovechamiento forestal

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto,
la viabilidad del aprovechamiento forestal
solicitado.

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,

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO

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.

Que mediante formulario radicado bajo el
No. 009578 del 31 de agosto de 2010, el
señor
DELIO
MARTINEZ
ROJAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.505.483 expedida en Páez, obrando en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado “El Triunfo”, localizado en la
vereda Algarrobo del municipio de Páez,
solicito aprovechamiento forestal persistente
de 9 arboles de Caucho, 10 árboles de
Escobo, 6 arboles de Jalapo, 5 arboles de
Moho
y
2
arboles
de
Guamo,
correspondientes a un volumen de 97.49
m3, a aprovechar en el predio mencionado.

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
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ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
AGRARIO
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

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,

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31

CONSIDERANDO

Carrera 11
No. 11-1857
Calle 19 No.
10-42

Que mediante Auto No. 2540 de fecha 15
de septiembre de 2009, esta Corporación
ratifica la medida preventiva contenida en el
concepto técnico No. CV No.0043/2009, de
fecha 01 de septiembre de 2009,
consistente en:

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente auto en forma personal o mediante
edicto al señor DELIO MARTINEZ ROJAS.



ARTICULO SEXTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía del municipio de
Páez, 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.

Decomiso de doscientos ochenta
(280)
bloques
de
madera
equivalentes a veinticinco punto dos
(25,2) m3 discriminados así: cien
(100) bloques de la especie Pizne o
Chingalé (Jacaranda copia), cien
(100) bloques de la especie Frijollillo
(Swartzia macrophylla) y ochenta
(80) bloques de la especie Higuerón
(Ficus insípida o Ficus glabrata).

Que en mérito de lo
expuesto, esta Corporación,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

anteriormente

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

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
responsable al señor ARGEMIRO CAÑON
BARRETO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.196.803 expedida en
Pauna, de los cargos formulados en el
artículo primero
de la Resolución No.
01294 de fecha 09 de octubre de 2009.

Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0115/10
RESOLUCIONES

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor
ARGEMIRO
CAÑON
BARRETO
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.196.803 expedida en Pauna, con una
multa correspondiente a DOS MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($ 2.520.000.oo), por infracción a las

RESOLUCIÓN 0301 28 DE ENERO DE
2011 Por medio de la cual se decide un
trámite administrativo ambiental
sancionatorio
LA

SECRETARÍA

GENERAL

DE

LA
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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.

por valor de UN MILLON DOSCIENTOS
SESENTA
MIL
PESOS
M/CTE
($1.260.000.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
TERCERO:
Declarar
responsable al señor ISIDRO DE JESUS
PARRA TORRES identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.196.647, del cargo
formulado en el artículo segundo de la
Resolución No. 01294 de fecha 09 de
octubre de 2009.

ARTÍCULO SEPTIMO: Los productos de
flora
silvestre
decomisados
correspondientes a
doscientos ochenta
(280) bloques de madera equivalentes a
veinticinco
punto
dos
(25,2)
m3
discriminados así: cien (100) bloques de la
especie Pizne o Chingalé (Jacaranda
copia), cien (100) bloques de la especie
Frijollillo (Swartzia macrophylla) y ochenta
(80) bloques de la especie Higuerón (Ficus
insípida o Ficus glabrata), quedaran a
disposición de CORPOBOYACA
de
conformidad a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor
ISIDRO DE JESUS PARRA TORRES
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.196.647, con una multa por valor de UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL
PESOS M/CTE ($1.260.000.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.

ARTÍCULO OCTAVO: Recordar a los
infractores
que el aprovechamiento o
utilización de los recursos naturales sin
contar previamente con la respectiva
autorización o permiso de la autoridad
ambiental competente, dará lugar a iniciar
en su contra un nuevo proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio y aplicar las medidas y
sanciones previstas en la Ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO QUINTO: Declarar responsable
al señor EUCLIDES RANGEL CHACON
identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.131.615 expedida en Puerto Boyacá, del
cargo formulado en el artículo cuarto de la
Resolución No. 01294 de fecha 09 de
octubre de 2009.

ARTICULO
NOVENO:
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: Sancionar al señor
EUCLIDES RANGEL CHACON identificado
con la cédula de ciudadanía No. 3.131.615
expedida en Puerto Boyacá, con una multa
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ARTICULO
DÉCIMO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores ISIDRO
DE JESUS PARRA TORRES, ARGEMIRO
CAÑON BARRETO y EUCLIDES RANGEL
CHACON, de no efectuarse así, notifíquese
por edicto.

RESOLUCIÓN 0313
08 DE FEBRERO DE 2011
Por medio de la cual se otorga un
permiso de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
DECIMO
PRIMERO:
Comuníquese esta decisión al Procurador
Judicial Agrario para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
Publíquese el contenido del presente acto
administrativo a costa de los sancionados
en el boletín oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la
presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, ante la
Secretaria General y Jurídica de esta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del
C.C.A.

Que mediante Auto 04036 del 17 de
diciembre de 2009, Corpoboyacá, admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por el señor PEDRO
LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 4.234.325
expedida en Samaca (Boyacá), obrando en
calidad
de
propietario
del
predio
denominado Peña de la Virgen, con
matricula inmobiliaria No. 070-134088,
ubicado
en las veredas Salamanca y
Chorrera, jurisdicción del municipio de
Samaca- Boyacá, de 54.000 árboles de la
especie Pino Pátula, con un volumen de
4.829.63 m3, localizados en el predio citado
y se ordenó el inicio del respectivo trámite
administrativo.

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

Que en mérito de lo
expuesto, esta Secretaría,

Elaboró: Ivonne H.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 –2601 OOIF-0046/09

anteriormente

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de
aprovechamiento forestal a nombre del
señor
PEDRO
LINO
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 4.234.325 expedida en
Samaca (Boyacá), obrando en calidad de
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propietario del predio denominado Peña de
la Virgen, con matricula inmobiliaria No.
070-134088, ubicado
en las veredas
Salamanca y Chorrera, jurisdicción del
municipio de Samaca- Boyacá, de 54.000
árboles de la especie Pino Pátula, con un
volumen de 4.829.63 m3, localizados en el
predio citado establecidos en un área de
52.5 Ha en el predio referenciado.

nativas, iniciando el enriquecimiento
del bosque. Las franjas tendrán una
orientación
transversal
a
la
pendiente, de manera que las
franjas remanentes sirvan como
barreras microclimáticas.
2. Áreas de apertura de vuelo: en los
sitios que presenten individuos sin
podas iniciales, se deberá realizar
podas de las ramas mas bajas, con
el fin de facilitar la entrada de luz y
así estimular la regeneración del
bosque nativo.

PARÁGRAFO: Los árboles autorizados
serán en la cantidad, diámetro y altura
comercial, establecidos en el concepto
técnico.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del
permiso dispone de un término de CINCO
(05) AÑOS contados a partir de la ejecutoria
de la presente resolución para llevar a cabo
el aprovechamiento forestal autorizado, y
dos (02) meses más para la respectiva
compensación.

3. Áreas de recuperación de suelos:
los productos resultantes de la
entresacas como ramas y madera
no aprovechable, deberán ser
extraídos en gran proporción del
área, con un uso posible para leña o
para elaboración carbón vegetal.
Los residuos que no se extraigan
deberán ser picados finamente y
distribuidos en la zona.

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

4. Por ningún motivo se debe incinerar
la hojarasca (colchón de acículas)
de la plantación, debido a que en
esta se encuentra el banco de
semillas de material nativo, que
servirá para iniciar la regeneración
natural, de igual manera, no se debe
retirar del colchón de acículas del
suelo.

El sistema de explotación se hará por el
método
de
TALA
SELECTIVA,
desarrollada en cuadrantes de cinco Ha,
se hará extracción de los árboles de pino
localizados sobre la ronda de protección
del reservorio Gachaneca II, buscando la
regeneración de vegetación nativa de la
zona, atendiendo a los siguientes
requerimientos:

5. Control de la regeneración natural
del pino: en las zonas donde se
establezcan claros y su posterior
plantación, se debe realizar el
control y retiro de la regeneración
por lo menos cada tres meses
durante
el
primer
año
de
mantenimiento y cada seis en el
segundo
año.
Asimismo,
se
recomienda la recolección de los
conos maduros para controlar la

1. Área de entresaca: se deberá
realizar una entresaca selectiva para
formar claros por franjas, se
realizará siguiendo las curvas de
nivel, de manera que queden franjas
de un ancho mínimo de 7 metros,
que puede aumentar de acuerdo a la
pendiente del terreno en donde se
realizará la plantación con especies

48

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
dispersión de semillas y su posterior
germinación.

que puedan quedar uniformemente
esparcidos por el terreno. Por otro
lado es importante incorporar al suelo
nuevas fuentes de materia orgánica,
con la aplicación de abonos
orgánicos, para el mejoramiento de
las condiciones físicas del suelo como
la
granulación,
la
estabilidad
estructural y la relación aire/agua.
Finalmente, de acuerdo al análisis de
suelos, se determinará la necesidad
de aplicar correctivos para ofrecer
mayores garantías de desarrollo y
supervivencia a los seres vivos
asociados

Se debe emplear el sistema de
aprovechamiento de impacto reducido a
través de las siguientes técnicas, que
propenden por el manejo sostenible del
bosque:
 Direccionamiento de la caída.
 Reducción de desperdicios, en
actividades de tala y troceo,
evitando dejar tocones altos al igual
que realizar cortes defectuosos que
originen astillamiento.
 Empleo de equipos y materiales en
buen estado.
 Capacitación
del
personal
empleado.

Vegetación: se debe enfocar a imitar
los patrones espaciales y temporales
existentes en la vegetación natural de
la zona a restaurar. Se recurrirá a la
observación realizada en campo y por
el conocimiento tradicional de los
habitantes de las zonas aledañas. Por
lo
anterior
se
establecerán
plantaciones protectoras en bloque,
con una distribución al tresbolillo,
siguiendo las curvas de nivel, ya que
de esta forma se ofrece mayor
resistencia a los vientos y a la
escorrentía superficial, con distancias
entre individuos de 3 a 5 m y entre
líneas de 2.6 a 4.3 m, el tratamiento
de inducción preclimática, mediante la
siembra de 52000 plántulas de
especies nativas, tales como arrayán,
mortiño, raque, garrocho, encenillo,
hayuelo, espino, tobo, espino, aliso,
entre otras. Características de las
plántulas: altura mayor a 20 cm, buen
sistema
radicular,
sin
daños
fitosanitarios, bien lignificadas.

Medida de Compensación: Como
medida de compensación el titular del
aprovechamiento, sin cambiar la vocación
del suelo tiene la obligación de:
a)
Realizar
una
compensación,
buscando rehabilitar el área, buscando
la adecuación en tres de los
componentes del ecosistema: suelo,
vegetación y fauna, de la siguiente
manera:
Suelo: mejorar las condiciones al
máximo, mediante el manejo de
coberturas vegetales con sistemas
radiculares que amarren el suelo,
aumenten su porosidad y mejoren las
condiciones
de
agregación,
estabilidad y relación de aire/agua del
suelo, asimismo el manejo de las
coberturas muertas como los residuos
vegetales provenientes de la tala, que
deberán ser esparcidos por el suelo
con la finalidad de formar una cubierta
protectora contra procesos erosivos,
cuando los materiales sean de buen
tamaño deben picarse de tal manera

 Trazado: de cuerdo al diseño
definido a tresbolillo siguiendo las
curvas de nivel.
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 Plateo: retirar la capa de acículas en
un radio de 50 cm.

 Garrocho viburnun thriphyllum) +
arrayán (Myrcianthes leucoxyla) +
Mortiño (Hesperomeles gouditiana

 Ahoyado: hoyos cilíndricos con
dimensiones mínimas de 30 cm de
diámetro x 30 cm de profundidad.

 Espino (Duranta mutisii) + Tuno
esmeraldo (Miconia squamulosa) +
Raque (Vallea stipularis)

 Correctivos:
aplicación
de
correctivos de acuerdo al análisis
fisicoquímico de los suelos.

b) Restaurar las áreas afectadas por
procesos erosivos en los caminos
forestales empleados para la extracción
o desembosque de la madera.

 Fertilización:
aplicación
de
fertilizantes orgánicos, mínimo 200 g
por planta.

c) Recoger y llevar fuera del bosque, los
residuos como envases, latas, tarros,
botellas, frascos, plásticos.

 Plantación: la base del tallo debe
quedar al mismo nivel de la
superficie del terreno, el suelo
alrededor
del
tallo
debe
compactarse, pisando suavemente,
buscando que el árbol quede en
posición vertical.

d) No permitir el vertimiento de aceite
quemado sobre las cepas de los
árboles, ni en el área intervenida, ni
mucho menos en los cauces y drenajes.
e) No permitir la caza de especies de
fauna.

 Replante: cuando exista mortalidad
del material plantado, se deberán
reponer los árboles con las mismas
calidades de material inicial y
guardando los arreglos florísticos
definidos.

f) No extraer madera de otro predio, ni
de especies ni cantidades diferentes a
las viabilizadas.
g) El titular del aprovechamiento deberá
presentar dos informes por año, durante
los cinco años sugeridos para adelantar
las actividades de aprovechamiento,
además un informe al terminar la
extracción de los productos forestales y
otro al finalizar la medida de
compensación impuesta. De igual
manera informes anuales durante los
dos años siguientes
a la siembra,
donde se haga seguimiento a la
plantación, describiendo las actividades
de mantenimiento realizado, evaluando
el desarrollo de las plantas, en altura y
vigorosidad.

 Mantenimiento: se realizará un
mantenimiento anual consistente en
fertilización y limpieza del plato,
durante los dos años siguientes al
establecimiento.
Fauna: debido a que la fauna es un
elemento complementario a todo
proyecto de restauración, se debe
procurar por todos los medios mejorar
las condiciones del sitio para ofrecer
un hábitat adecuado y así atraer a
este elemento dispersador, mediante
arreglos
florísticos,
como
los
siguientes:

h) Es indispensable contar con al
asistencia técnica permanente de un
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ARTICULO QUINTO: El titular del permiso
deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los
productos forestales
provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad, lunes y jueves en
horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00
PM. El uso indebido del salvoconducto o su
falsificación acarreará para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin
perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la
Fiscalía General de la Nación.

profesional en ingeniería forestal que
planifique, coordine y supervise las
actividades de aprovechamiento, así
mismo como las actividades de
compensación
que
pueden
ser
adelantadas en colaboración de un
profesional en biología o especialista en
restauración ecológica.
La Corporación
realizará seguimiento
durante los cinco años sugeridos para la
extracción de los productos forestales,
con la realización de dos visitas de
seguimiento por año con la presentación
de los correspondientes informes, además
dos informes adicionales así: uno al
terminar
las
actividades
de
aprovechamiento forestal, y otro la
terminar la medida de compensación
impuesta, con posterior verificación anual
para los dos años siguientes a la siembra
después de realizados los mantenimientos
propuestos, evaluando el desarrollo de las
plantas, en altura y vigorosidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de
la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de
renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación
se dejará constancia del cambio realizado.
Cuando el titular del salvoconducto requiera
movilizar los productos con un destino
diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.

PARÁGRAFO: Infórmese al autorizado que
por la importancia que reviste la zona objeto
del
presente
aprovechamiento,
esta
Corporación considera que la plantación
forestal producto de la medida de
compensación impuesta al autorizado, se
registrará con carácter de protector –
protector,
razón
por
la
cual,
su
aprovechamiento queda prohibido.

PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
salvoconductos
no
son
documentos
negociables ni transferibles. Cuando con
ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas,
los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.

ARTICULO CUARTO: El titular del permiso
se obliga a cumplir con las normas técnicas
de aprovechamiento y control fitosanitario;
así mismo no podrán efectuar ninguna clase
de aprovechamiento sobre las especies y
áreas no autorizadas en la presente
resolución y deberán acatar todas las
obligaciones contenidas en el concepto
técnico OOAF-0004/10 del 01 de febrero de
2010, el cual obra de folios 71 a 80 del
presente expediente.

ARTICULO SÉXTO: El interesado deberá
cancelar la suma de ochocientos setenta y
cinco mil quinientos diez y siete pesos m/cte
($875.517,oo), por concepto del primer año
de seguimiento, suma que debe consignar
en las cuentas que para tal efecto tiene la
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Corporación.

(5) días siguientes a la notificación de la
presente resolución, y con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento
de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por los titulares del
presente permiso de aprovechamiento
forestal.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0073/09

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente
acto administrativo al señor PEDRO LINO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 4.234.325
expedida en Samaca (Boyacá), y entregarle
copia íntegra y legible del concepto técnico.
Para tal efecto se comisiona a la Personería
Municipal de Samacá.
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la
presente resolución a la Alcaldía Municipal
de Samacá, para que sea exhibido en un
lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.

RESOLUCIÓN 0499
23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan
de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezado y la
parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial
de esta entidad, a costa del interesado
quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ
el recibo de pago de la publicación en el
término de cinco (5) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 0825 del 03 de
septiembre de 2008,
Corpoboyacá
estableció los objetivos de calidad para la
fuente denominada Río Sachica, receptor
de los vertimientos Municipales, ubicada en
Jurisdicción del Municipio de Sachica, así:

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el
presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco

RÍO SACHICA
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identificado con el NIT. 800019846-1, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.

OD (mg/l)
Amoniacal
(mg/l N-NH3)
Nitratos (mg/l NNO3)
Nitritos (mg/l NNO2)
pH

Coliformes
Totales
Coliformes
(NMP/100ml)
Fecales
(NMP/100ml
DBO (mg/l)

Sector

1

Sector
Aguas
Abajo
luego
del
vertimie
nto de
la
PTAR
y/o
emisari
o final

Uso del Recurso

Tramo

INDICADORES Y PARÁMETROS
DE CALIDAD

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.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Agrícola
no
100
restringi 500
do,
0
100
Pecuari
0
o,

2

0.
5

0.
5

<5
0

0.
1

4.
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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.

Que de igual manera se informó al Alcalde
Municipal de Sachica, que en el término de
cuatro meses debía allegar a esta
Corporación el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos,
teniendo en
cuenta los objetivos de calidad fijados y los
términos de referencia que para el efecto
definió la Corporación.
Que en mérito de lo
expuesto, esta Secretaría,

PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias
de remoción en cuanto a los parámetros
diferentes a DBO5 y SST para dar
cumplimiento a los objetivos de calidad,
deberán ser tenidos en cuenta en el sistema
de tratamiento planteado en el P.S.M.V. del
municipio.

anteriormente

RESUELVE

ARTICULO TERCERO: El municipio de
Sachica según el Plan de Acción
establecidos
en el PSMV de los
vertimientos generados deberá cumplir con
las siguientes cargas proyectadas:

ARTICULO PRIMERO:
Ratificar los
objetivos de calidad establecidos mediante
resolución 0825 del 03 de septiembre de
2008, teniendo en cuenta que los objetivos
de calidad establecidos en la misma, no
fueron objetados en ninguno de los usos
establecidos para la fuentes receptora del
municipio, de conformidad a lo expuesto en
la parte motiva de este proveído.

Escenarios de
Contaminante

Proyección

de

carga

ESENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA
CONTAMINANTE

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos
presentado por el Municipio de Sachica,
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Fuente: Río Sachica

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

CORTO
PLAZO AÑO
2

46.5

25.9

1753 hab
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MEDIANO
PLAZO AÑO
5
LARGO
PLAZO AÑO
10

1794 hab

49.1

27.3

1837 hab

6.6

3.7

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:

Fuente: PSMV Sáchica.

 Para
uso
Agrícola
no
restringido: Coliformes Totales
(NMP) 5000, Coliformes fecales
(NMP) 1000, oxigeno disuelto 2
mg/l, pH 4.5 – 9, Nitrógeno
amoniacal de 0.5 mg/l N-NH3.,
nitratos
50 mg/l N-NO3 ,
nitritos de 0.1 mg/l N-NO2 ,
fosfatos de 2 mg/l P-PO4 ,
cloruros de 600 mg/l Cl- ,
sulfatos de 400 mg/l SO4 , SDT
(mg/l) 750-2000.

ARTÍCULO CUARTO:
El Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente
en la medida en que producto de la
formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los
P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos) y el diseño
definitivo de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas 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.

 Para uso pecuario: Coliformes
fecales (NMP)
100-1000,
Nitrógeno amoniacal de 5000
mg/l N-NH3., nitratos 90-100
mg/l N-NO3 , nitritos 10 mg/l NNO2 , SDT (mg/l) 750-2000.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento
aprobada consiste en el sistema de
Tratamiento
seleccionado:
alternativa
numero dos que consta de: Entrada,
aliviadero, sedimentador, reactor anaerobio,
humedal

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 SEXTO: El municipio de
Sachica,
identificado
con
el
NIT.
800019846-1, 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:

ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento
de los objetivos de calidad establecidos
para el municipio de Sachica, definidos en
consenso con la
comunidad y esta
Corporación, que para este caso es
Agrícola No Restringido y Pecuario, se
concluyó que en el horizonte de

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.
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caracterizaciones del afluente y
efluente del sistema de control, de
acuerdo con las medidas adoptadas
para la reducción de cargas
contaminantes.

2. La Administración Municipal deberá

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

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.

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.

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.

4. Presentar informe anual dentro de

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

ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la
información, presentada por parte del
municipio en los informes exigidos en el
presente acto administrativo, a los objetivos
de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho
cumplimiento sobre la corriente, tramo o
cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ
SE
IMPLEMENTEN
MEDIDAS
DE
REDUCCIÓN
DE
CARGAS
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo
anterior se ejecutaran las siguientes

5. Evaluar la pertinencia de presentar

nuevas caracterizaciones para el
caso de aguas no tratadas o
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acciones de manera coordinada:

servirán para la validación
modelo de simulación.

 El municipio realizará un monitoreo
al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales
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.

del

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, así mismo
los
recursos
necesarios
para
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997,
3100 de 2003, 3440 de 2004 que
reglamenta el cobro de tasas retributivas y
el Decreto 155 de 2004 que establece el
cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.

 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.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar
al municipio de Sachica, 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 los artículos
8 de 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.

 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

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.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar
al
municipio
de
Sachica,
que
CORPOBOYACÁ, al realizar el control y
seguimiento al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos cobrará los
derechos que se originen en concordancia
con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.

Administrativo.

ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
El
municipio de Sachica, a través de su
representante legal, deberá cancelar la
suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($ 1’020.599.oo), por concepto de
servicios de evaluación, de conformidad con
lo establecido en el artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008,
que modifica el artículo décimo del Acuerdo
06 del 06 de mayo de 2005, suma que
deberá ser cancelada en una de las cuentas
que para tal efecto tiene la Corporación,
debiéndose allegar en un término de cinco
(5) días contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo, el
respectivo soporte.

Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 150-3902 OOPV-0027/04

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

RESOLUCIÓN 2078
12 DE JULIO 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,

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el
presente acto administrativo al Alcalde
Municipal de Sachica, entregándosele copia
íntegra y legible del concepto técnico
No.040/09 del 16 de febrero del 2010, por
ser parte integral y anexa del presente acto
administrativo y publíquese a su costa en el
boletín oficial de esta Entidad, de
conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1240 del 19 de
mayo de 2010 y una vez verificados los
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541
de 1978, esta Corporación admitió la
solicitud
de
concesión
de
aguas
superficiales presentada por la ALCALDIA
MUNICIPAL DE QUIPAMA, identificada con
Nit. 800029513-5, por intermedio de su
representante legal, el señor CESAR
PALACIOS PACHON, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.385.126 de
Quipama, con destino a uso doméstico de
389 personas permanentes, a derivar de las
fuentes
denominadas
“Quebrada
Granadillal, Nacedero Paraíso y Nacedero
Cubana”, localizadas en las veredas

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el
presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría
General y Jurídica de esta Corporación, el
cual podrá ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) días siguientes a la
notificación del mismo, con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso
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Granadillal y Cubana del municipio de
Quipama, en un caudal de 0.54 l.p.s.

requeridos en el artículo anterior, la
concesionaria gozará de un plazo adicional
de cuarenta y cinco (45) días para la
construcción de las respectivas obras, al
final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que ésta
proceda a aprobarlas.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de la
ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIPAMA,
identificada con Nit. 800029513-5, a derivar
de la “Quebrada Granadillal, Nacedero
Paraíso y Nacedero Cubana” ubicadas en
las veredas Granadillal y Cubana del
municipio de Quipama, para uso doméstico
de 410 usuarios (1640 habitantes) y 1
establecimiento público (744 habitantes),
para un total de 411 usuarios (2384
habitantes), en los caudales señalados en la
siguiente tabla:

AÑO

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 la
situación encontrada sobre el margen de la
ronda protectora de las fuentes “Quebrada
Granadillal, Nacedero Paraíso y Nacedero
Cubana”, se recomienda realizar una
medida de compensación referente a la
siembra de 2000 árboles de las especies de
Guadua y Cejeto para así ampliar y
recuperar dicha ronda. Para realizar esta
medida de compensación se deberá adquirir
el material vegetal de buena calidad, con
alturas superiores a 30 centímetros, la
siembra de las plántulas se hará utilizando
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x
30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y
química, riego, entre otros). Además, las
plántulas sembradas tendrán que recibir
mantenimiento durante un año con el objeto
de garantizar el rendimiento y supervivencia
de las mismas. Dicha medida de siembra
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.

POBLACIÓN POBLACIÓN
TASA DE CRECIMIENTO PERMANENTE TRANSITORIA CAUDAL PROYECTADO (LPS)
2011
7,143
1640
744
2,9
2012
7,143
1652
749
2,9
2013
7,143
1664
755
2,9
2014
7,143
1675
760
2,9
2015
7,143
1687
765
3,0
2016
7,143
1699
771
3,0

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder
hacer uso de la concesión otorgada, la
interesada deberá presentar a Corpoboyacá
para su respectiva evaluación y aprobación,
los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación 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 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

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que apruebe los
planos, diseños y memorias de cálculo
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tratamiento al agua de las citadas fuentes
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.

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

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

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.

CUENTA No.

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 10
No. 18-14
Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá
soportar el referido pago allegando ante
CORPOBOYACA copia de la consignación
debidamente diligenciada con identificación
plena del asunto y del usuario que realiza
dicha transacción.
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.

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 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 OCTAVO: La interesada
deberá cancelar la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
NUEVE
MIL
SETECIENTOS
VEINTIOCHO
PESOS
($259.728.oo) por concepto de servicios de
evaluación ambiental, de conformidad con
lo establecido en la parte considerativa de

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:
La
presente resolución no confiere ningún
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ARTICULO
DECIMO
SEXTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.

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
SEPTIMO:
Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la ALCALDIA MUNICIPAL DE
QUIPAMA por medio de su representante
legal; en caso de no ser posible, procédase
a la notificación por edicto.

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
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 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 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.

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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0230/10

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.

RESOLUCIÓN 2081
12 DE JULIO DE 2011
Por medio de la cual se otorga una
licencia ambiental
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LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
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

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
DH9-152, celebrado con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, de
conformidad con lo previsto en el artículo 6
del Decreto 2820 de 2010.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0213 de fecha 15
de abril de 2008, CORPOBOYACÁ admitió
la
solicitud
de
Licencia
Ambiental
presentada por el señor JOSÉ MARÍA
MONTAÑÉZ MONTAÑÉZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.529.807
expedida en Sogamoso, para un proyecto
de explotación minera de carbón, otorgado
en el contrato de concesión DH9-152,
celebrado con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, en un
área ubicada en la vereda Santa Bárbara,
sector Peña Lisa, jurisdicción del municipio
de Tasco, Boyacá.

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:

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia
Ambiental para el proyecto de explotación
de carbón, amparado con el contrato de
concesión DH9-152, celebrado con el
Instituto
de
Geología
y
Minería
INGEOMINAS, en un área localizada en la
vereda Santa Bárbara, sector Peña Lisa,
jurisdicción del municipio de Tasco,
departamento de Boyacá, cuyo titular
minero es el señor JOSÉ MARÍA
MONTAÑÉZ MONTAÑÉZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 9.529.807
expedida en Sogamoso.

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

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la
Licencia Ambiental deberá cumplir de
manera estricta con las medidas de
prevención,
mitigación,
control,
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ambientales, y comunicarlos
CORPOBOYACÁ.

a

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.

PARÁGRAFO: La implementación de las
gestiones referidas en el presente artículo
deben hacer parte de los informes anuales
de cumplimiento ambiental a presentar a la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: La licencia ambiental
que
se
otorga,
no
ampara
el
aprovechamiento de ningún recurso natural
renovable existente en la zona, ni la captura
o extracción de especímenes de flora y
fauna.

ARTICULO DÉCIMO: El titular de la
Licencia Ambiental será responsable de los
daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo
contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero, y
deberá realizar las actividades necesarias
para corregir los efectos causados.

ARTICULO
SÉPTIMO:
La
Licencia
Ambiental que se otorga mediante este acto
administrativo, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado y en la
presente
Resolución.
Cualquier
modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto
Ambiental deberá agotar el procedimiento
establecido en los artículos 26 y 27 del
Decreto 1220 de 2005. Igualmente se
deberá solicitar y obtener la modificación de
la licencia ambiental, cuando se pretenda
usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en la presente
Resolución. El incumplimiento de esta
medida, será causal para la aplicación de
las sanciones legales vigentes.

ARTICULO 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.

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la
licencia en caso de efectuarse cesión del
título 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 DÉCIMO TERCERO: El titular
de la Licencia Ambiental debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades
del proyecto minero formulado en el Estudio
de Impacto Ambiental.

ARTICULO NOVENO: En caso de
detectarse durante el tiempo de operación
del proyecto impactos ambientales no

ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
El
desarrollo futuro de las actividades mineras
está sujeto a los criterios de ordenamiento y
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PARÁGRAFO
PRIMERO:
Una
vez
realizado el pago anterior, deberá allegar a
esta entidad, copia del mismo debidamente
diligenciado para agotar el trámite
pertinente, de tipo contable y financiero.

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
del titular de la Licencia Ambiental, por el
incumplimiento
de
las
obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

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, durante la vigencia de la
Licencia Ambiental y por dos o más años a
criterio de esta Corporación.

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
VIGÉSIMO:
Notificar
personalmente la presente Resolución al
señor
JOSÉ
MARÍA
MONTAÑÉZ
MONTAÑÉZ, de no ser posible procédase a
la notificación por edicto y publíquese a su
costa en el Boletín oficial de esta Entidad,
de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de mayo de 2006.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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, actualizado mediante la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008
de la Dirección General de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ.

PARÁGRAFO:
Al
momento de la
notificación se deberá hacer entrega de una
copia íntegra y legible del concepto técnico
NC-0018/11 de fecha 01 de junio de 2011,
al interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a Instituto de Geología y
Minería INGEOMINAS, y a la Alcaldía
Municipal de Tasco, para lo de su
conocimiento y competencia.

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, suma que deberá ser cancelada en
una de las cuentas que para tal efecto tiene
la Corporación.

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
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Administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Secretaría,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular el
expediente OOPV-0046/09 dentro del
OOCA-0178/07, de conformidad con las
razones expuestas en el presente acto
administrativo.

Proyectó: Danna G.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0001/08.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la
empresa TRUCHAS SURALÁ LTDA,
identificada con NIT 800190239-9, para
que dentro del término de cinco (05) días
hábiles siguientes a la notificación de la
presente resolución, solicite y tramite la
modificación de la concesión de aguas
superficiales que le fue otorgada en la
Resolución 01078 del 30 de octubre de
2008, de conformidad con lo expuesto.

RESOLUCION 2260
28 DE JULIO DE 2011
Por medio de la cual se acumulan unos
expedientes y se toman otras
determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACA-, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,

PARÁGRAFO: El cumplimiento a lo
anterior es condición indispensable para
proceder a la evaluación de la
documentación allegada por la interesada
a través de los radicados 009207 del 20 de
agosto de 2010 y 000627 del 21 de enero
de 2011 y por ende, para decidir sobre el
permiso de vertimientos solicitado. Su
incumplimiento dará lugar a declarar el
desistimiento
de
tal
solicitud,
de
conformidad con el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo, sin perjuicio de
las sanciones legales a que haya lugar.

CONSIDER
ANDO
Que mediante Resolución No. 01078 del
30 de octubre de 2008, proferida por esta
Corporación dentro del expediente OOCA0178/07, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la empresa
TRUCHAS SURALÁ LTDA, identificada con
NIT 800190239-9, en un caudal equivalente
a 0.016 l/s, a derivar del "Lago de Tota",
con destino a uso doméstico de 2
personas permanentes y 16 personas
transitorias, en beneficio de la actividad
industrial piscícola desarrollada en el
predio denominado "La Embarcación",
ubicado en la vereda Susacá, sector La
Península del municipio de Aquitania.

ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente o por edicto, el contenido
de la presente providencia a la empresa
TRUCHAS SURALÁ LTDA, por intermedio
del representante legal, comisionándose
para el efecto a la Inspección de Policía de
Aquitania.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
contenido de ia presente providencia en el
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RESUELVE

Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno, de conformidad al articulo 49 de!
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar como no
probado el cargo impuesto al señor
ALFONSO PEÑA, identificado con C.C. No.
74.300.122 de Santa Rosa de Viterbo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
SEGUNDO.-Ordenar
la
cesación del trámite adelantado en el
expediente OOCQ – 0015/06 y en
consecuencia ordenar su archivo definitivo,
de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Proyectó: Francy C
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0178/07.

ARTÍCULO
TERCERO.Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
este acto administrativo a la junta
Administradora de acueducto de la Vereda
quebrada Arriba del municipio de Santa
Rosa De Viterbo, para lo cual se comisiona
a la Inspección Municipal de Santa Rosa De
Viterbo otorgándosele un término de 8 días
contados a partir del recibo del oficio
comisorio.

RESOLUCIÓN 2293
04 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se decide un
proceso sancionatorio
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO
CUARTO.Publicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación en los términos del artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese esta
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona
V, con sede en Tunja, para lo de su
conocimiento y competencia.

Que mediante Auto 0053 de fecha 23 de
enero de 2006, esta Corporación avoco
conocimiento de queja interpuesta por los
integrantes del acueducto de la vereda
Quebrada Arriba de Santa Rosa De Viterbo,
contra ALFONSO PEÑA, por la Tala y
rocería de monte nativo cerca de un
nacimiento de agua.

ARTÍCULO SEXTO.- 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.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Secretaría
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO
PRIMERO.Ordenar
la
cesación del trámite adelantado en el
expediente OOCQ – 0071/06 y en
consecuencia ordenar su archivo definitivo,
de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.

Proyectó: Luis Gabriel T
Revisó:
Beatriz H
Archivo:
110 – 50 150-2602 OOCQ
– 0015 / 06

ARTÍCULO
SEGUNDO.Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
este acto administrativo al señor JOSE
PRISCILIANO JIMENEZ, para lo cual se
comisiona a la Inspección Municipal de
Policía de Cucaita, otorgándosele un
término de 8 días contados a partir del
recibo del oficio comisorio.

RESOLUCIÓN 2294
04 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se decide un
procedimiento y se ordena un archivo
definitivo
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO
TERCERO.Publicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación en los términos del artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese esta
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona
V, con sede en Tunja, para lo de su
conocimiento y competencia.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0578 de
fecha 15 de mayo de 2006, esta
Corporación inició trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, impuso
una medida preventiva y formuló cargos,
contra el señor JOSE PRISCILIANO
JIMENEZ GOMEZ, identificado con la C.C.
No. 1.025.727 de Cucaita,
por la
explotación de mineral carbón sin cumplir
con los requisitos legales y sin la respectiva
licencia
ambiental,
otorgada
por
Corpoboyaca, además por realizar esta
actividad en zona contigua a nacimiento de
agua que abastece un acueducto.

ARTÍCULO QUINTO.- 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
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

En mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Secretaría

Proyectó: Luis Gabriel T
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Revisó:
Archivo:
– 0071 / 06

Beatriz H
110 – 50 150-2602 OOCQ

cesación
del
trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio
adelantado en contra de los señores
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA,
identificado con cédula de ciudadanía
19.417.029 de Bogotá, RAUL PANQUEVA
MENDIVELSO identificado con cédula de
ciudadanía 79.569.896 de Bogotá y LA
SOCIEDAD BENITEZ VELANDIA (sin más
datos), por las consideraciones expuestas.

RESOLUCIÓN 2295
04 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se declara la
cesación de un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida
preventiva ratificada por esta Corporación
mediante Resolución 1085 de 08 de abril de
2011, por las consideraciones expuestas.

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar remitir
copia del concepto técnico del verificación
del estado ambiental de los proyectos
mineros Ruku y Mina El Cielo, localizados
en las veredas San Pedro y Guarca del
municipio de Socotá, de fecha del 11 de
julio de 2011, con destino a los expedientes
OOLA-0060/04 y OOLA-0011/96

CONSIDERANDO

ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores MILTON
HAWERD
CUBIDES
BOTIA,
RAUL
PANQUEVA
MENDIVELSO
y
LA
SOCIEDAD BENITEZ VELANDIA, de no ser
posible así, procédase a notificarse por
edicto

Que mediante Resolución 1085 del 08 de
abril de 2011, la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ ratificó la
medida preventiva contenida en la
Resolución No. R-2011-03-24-010 del 24 de
marzo de 2011 expedida por la Alcaldía del
municipio de Socotá, impuesta a los
Señores MILTON HAWERD CUBIDES,
RAUL PANQUEVA MENDIVELSO, y
SOCIEDAD
BENITEZ
VELANDIA,
consistente en la suspensión de la actividad
de explotación de carbón en las veredas
San Pedro y Guarca del municipio de
Socotá.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Procurador
Judicial Agrario y Ambiental y al municipio
de Socotá, para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido
del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la
Corporación a costa de los interesados.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO

PRIMERO:

Declarar

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la

la
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denominada “Quebrada Los Cabritos”,
ubicada en la vereda El Curital del municipio
de Socha.

Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

expuesto

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la
oposición presentada por el Alcalde, el
Personero y el Concejo Municipal de
Socotá, contra la solicitud de concesión de
aguas
superficiales
presentada
por
INTERNACIONAL
COMPANY
LTDA.
(COLOMBIA), a derivar de la fuente
denominada "Quebrada Los Cabritos",
ubicada en la vereda Curital del municipio de
Socha, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia

Elaboró: Adriana M.
Revisó: Ivan B.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0232/11
RESOLUCIÓN 2322
05 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se otorga una
Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre de
INTERNACIONAL
COMPANY
LTDA.
(COLOMBIA),
identificada
con
Nit.
900239191-0, con destino a uso industrial,
en un caudal de 11.11 l.p.s. el cual no
podrá superar los 960 metros cúbicos
diarios, a derivar de la fuente denominada
"Quebrada Los Cabritos", ubicada en la
vereda Curital del municipio de Socha.

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

PARAGRAFO: Se autoriza derivar el recurso
únicamente en los meses de marzo, abril,
mayo, septiembre, octubre y noviembre,
que corresponden a la época de alta
precipitación.

Que mediante Auto No. 1993 del 08 de
septiembre 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
INTERNACIONAL
COMPANY
LTDA.
(COLOMBIA),
identificada
con
Nit.
900239191-0, representada legalmente por
el señor JORGE RUIZ DE CASTILLA,
identificado con Pasaporte No. 4246975,
con destino a uso industrial, en un caudal
solicitado de 6 l.p.s., a derivar de la fuente

ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder
hacer uso de la concesión otorgada, la
interesada deberá presentar a Corpoboyacá
para su respectiva evaluación y aprobación
los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación que garantice derivar
el caudal asignado; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles,
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contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

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

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.

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 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.

ARTICULO QUINTO: De acuerdo a las
amenazas identificadas y análisis de los
posibles riesgos, se deberán adelantar
actividades de siembra de 500 árboles de
especies nativas en torno a la fuente
“Quebrada Los Cabritos”, que garanticen la
protección y conservación de esta. Dicha
medida deberá implementarse dentro del
término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término
otorgado, deberá remitirse un informe de
cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.

ARTÍCULO NOVENO: La titular de la
Concesión de Aguas, deberá cancelar las
siguientes sumas:
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS
PESOS
M/CTE
($322.932.oo), por concepto de
diferencia de servicios de
evaluación
ambiental
de
conformidad con lo establecido
en el artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008, que modificó el
Acuerdo 06 del 06 de mayo de
2005.

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 SEPTIMO: 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

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

PESOS M/CTE. ($941.066.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 2008, que
modificó el Acuerdo 06 del 06 de
mayo de 2005.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las sumas
establecidas en el artículo anterior, deberán
ser consignadas en una de las siguientes
cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE
DE LA
CUENTA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos
Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos
Comunes
BANCO
176569999939 Corpoboyacá
DAVIVIENDA
Fondos
Comunes
BANCO DE 390-04893-2
Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos
Comunes

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La
presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor de la titular
de la concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de
servidumbres en interés público o privado,
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.

DIRECCIÓN
EN TUNJA
Carrera 10
No. 18-16
Calle 18 No.
11-31
Carrera 10
No. 18-14

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las
aguas de uso público no pueden transferirse
por venta, donación o permuta, ni
constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.

Calle 19 No.
10-42

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá
soportar el referido pago allegando ante
CORPOBOYACA copia de la consignación
debidamente diligenciada con identificación
plena del asunto y del usuario que realiza
dicha transacción.

ARTÍCULO
DÉCIMO
CUARTO:
La
concesión otorgada no será obstáculo para
que con posterioridad a su otorgamiento,
Corpoboyacá reglamente de manera
general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de
1974.

ARTÍCULO DECIMO: Requerir a la Alcaldía
Municipal de Socotá, por medio de su
representante legal, para que informe a
esta Corporación sobre el nombre de los 6
acueductos veredales de ese municipio,
que sin estar debidamente autorizados por
CORPOBOYACA, se benefician de la
fuente "Quebrada Los Cabritos", ubicada en
la vereda Curital del municipio de Socha, a fin
de tomar las medidas de carácter
sancionatorio a que haya lugar de
conformidad con lo señalado en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO:
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
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resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.

Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Serán
causales de caducidad por la vía
administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0424/10

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

RESOLUCIÓN 2325
05 E AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese
la presente resolución en forma personal a
INTERNACIONAL
COMPANY
LTDA.
(COLOMBIA), a la Alcaldía Municipal, a la
Personería Municipal y al Concejo Municipal
de Socotá por medio de sus representantes
legales; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto.

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,

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir
copia de la presente providencia a la
Alcaldía Municipal de Socha para lo de su
conocimiento y competencia.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0650 del 02
de agosto de 2005, Corpoboyacá otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE
BOAVITA, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Chivatal Laguna”,
ubicada en la vereda Río de Abajo, en un
caudal equivalente a 0.20 l.p.s., para
destinarla a satisfacer necesidades de
abrevadero de 80 bovinos y uso doméstico,
en beneficio de 24 familias habitantes de la
vereda Río de Abajo del municipio de
Boavita.

ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín de la Corporación a costa de la
concesionaria.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

71

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0012/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0650 del 02 de agosto de
2005 a nombre de la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE BOAVITA, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo
a
la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE BOAVITA por medio de su
representante
legal,
y
al
señor
ARISTUBULO DIAZ, en calidad de vocero
de la comunidad del Acueducto La
Cachumba La Laguna, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA y
al señor ARISTUBULO DIAZ, en calidad de
vocero de la comunidad del Acueducto
Cachumba La Laguna, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que se pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas; por ende, si es de su
interés la comunidad deberá constituirse
como Persona Jurídica para tramitar la
citada concesión ante CORPOBOYACA.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: A fin de dar trámite a la
solicitud de concesión de aguas, se deberá
diligenciar y presentar en esta Entidad el
Formulario Único Nacional de Solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales FGR-64,
anexando
la
documentación
que
corresponda, el cual se encuentra
disponible
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaría General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a los
interesados que deberán abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramiten y obtengan nuevamente la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0012/05
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ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE LA
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE SANTA
ROSA DE VITERBO, identificada con Nit.
900110806-6, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 2329
05 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA DE LA CHORRERA DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

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

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la
presente resolución para que obre dentro
del expediente OOCA-0241/09.

Que mediante Resolución No. 1918 del 15
de julio de 2010, CORPOBOYACA otorgó
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.
900110806-6, 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.p.s., con destino a uso
doméstico y abrevadero, en beneficio de 38
familias habitantes de la citada vereda;
diligencias contenidas en el expediente
OOCA-0241/09.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaría General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0024/00, contentivo
del trámite de concesión de aguas
superficiales admitida mediante Auto No.
0322 del 07 de mayo de 2008, a nombre de
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0024/00
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2004 a la JUNTA DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA
VEREDA SAAVEDRA DE MORALES DEL
MUNICIPIO
DE
GACHANTIVÁ,
representada legalmente por el señor
ELIBERTO CUBIDES TOLOSA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.127.297 de
Villa de Leyva, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

RESOLUCIÓN 2341
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA
VEREDA SAAVEDRA DE MORALES DEL
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0583 del 23
de agosto de 2004, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la JUNTA DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
CHORRERA DE LA VEREDA SAAVEDRA
DE MORALES DEL MUNICIPIO DE
GACHANTIVÁ, representada legalmente
por el señor ELIBERTO CUBIDES
TOLOSA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.127.297 de Villa de Leyva,
en un caudal equivalente a 0,23 L/S a
derivar de la fuente hídrica denominada
“Quebrada La Chorrera”, para destinarla a
satisfacer las necesidades de uso
doméstico de 34 familias residentes en la
vereda antes mencionada.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO LA CHORRERA DE LA
VEREDA SAAVEDRA DE MORALES DEL
MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

expuesto
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la
JUNTA DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
CHORRERA DE LA VEREDA SAAVEDRA
DE MORALES DEL MUNICIPIO DE
GACHANTIVÁ,
por
medio
de
su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0148/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0583 del 23 de agosto de
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Que mediante Resolución No. 0914 del 29
de septiembre de 2005, CORPOBOYACA
otorgó concesión de aguas superficiales a
nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL
DE MONGUA, en un caudal equivalente a
0.23 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Las Cañas”,
ubicada en la vereda Duce, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso doméstico,
en beneficio de 28 familias habitantes de la
vereda Duce Sector Oicita, en jurisdicción
del municipio de Mongua- Boyacá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

expuesto

RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0250/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0914 del 29 de septiembre
de 2005 a la PERSONERIA MUNICIPAL DE
MONGUA, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0148/03

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE MONGUA,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

RESOLUCIÓN 2342
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE MONGUA,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el

CONSIDERANDO
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REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo
a
la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE MONGUA, a través de su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación por edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0718 del 08
de noviembre de 2002, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor MARIO
RINCÓN, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.271.251 expedida en
Tasco, en su calidad de presidente de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO DEL
MUNICIPIO DE TASCO, en un caudal
equivalente a 3.96 L/S, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento Chorro
Blanco”, para destinarla a satisfacer
necesidades
de
uso
doméstico
y
abrevadero en beneficio de 345 familias
usuarias y escuelas de las veredas Santa
Bárbara, Canelas y San Isidro del municipio
de Tasco.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
anteriormente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0250/03

Andrés P.
Lina G.
110 – 50

150-12

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0025/02, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0718 del 08 de noviembre
de 2002 al señor MARIO RINCÓN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.271.251 expedida en Tasco, en su calidad
de presidente de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE
TASCO, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

OOCA-

RESOLUCIÓN 2347
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
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edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO DEL
MUNICIPIO DE TASCO que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO DEL
MUNICIPIO DE TASCO que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Elaboró: Carolina M.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110 – 50 150-12 OOCA0025/02
RESOLUCIÓN 2348
087 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se otorga un
permiso de emisiones atmosféricas

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE
TASCO, por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No 0394 de fecha 23 de
marzo de 2011, esta Corporación admitió la
solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas de fuentes fijas, presentada
por la empresa PAVITEC RL LDTA,
identificada con Nit. 900214729-4, para la
operación de una planta de asfalto en
caliente, localizada en el predio con número
de matricula 070-165469, ubicado en la
vereda Pirgua del municipio de Tunja,
ordenándose la practica de una visita
técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del
permiso solicitado.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para el manejo de combustible y
para implementar las siguientes acciones:

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE:

Mantener las pilas de materia prima
(agregados pétreos) con una altura
de 4 a 5 m para evitar la
resuspensión de material particulado
por acción del viento.

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Emisiones Atmosféricas a la empresa
PAVITEC RL LDTA, identificada con Nit.
900214729-4, para la operación de una
planta de producción de mezcla asfáltica,
localizado en el Km 3 vía Tunja-Toca,
jurisdicción del municipio de Tunja, para una
fuente puntual de emisión producto del
funcionamiento del Horno Secador y
Mezclador de la planta de producción de
mezcla asfáltica, con una producción de 60
Ton/d.

Humectar las vías y materia prima
acopiada con el fin de evitar la
emisión de material particulado por
efectos del viento y tráfico vehicular,
ya sea con un sistema de regadío
por aspersión y/o con un carro
cisterna.
Construcción canales perimetrales
y canales de agua lluvia para el
manejo de las aguas de escorrentía.

PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la
empresa PAVITEC RL LTDA que debe
abstenerse de desarrollar actividades dentro
del área referenciada en la tabla No. 1 de la
parte considerativa de la presente
providencia, en consecuencia debe definir
esta zona para el control ambiental
realizando obras de aislamiento y
protección.

Ubicación de barreras vivas con
plantación de árboles nativos (Aliso,
Muelle, Guayacán) para minimizar
los efectos de contaminación
atmosférica.
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular
del permiso que cuenta con un término de
cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo
para realizar el primer Estudio de Emisiones
en Chimenea y Calidad del Aire.

ARTICULO SEGUNDO: El término del
Permiso de Emisiones que se otorga
mediante la presente Resolución es de
cinco (5) años, contados a partir de su
ejecutoria,
término
que
podrá
ser
prorrogado previa solicitud del interesado, la
que deberá ser presentada a esta
Corporación con una antelación no inferior a
sesenta (60) días de la fecha de
vencimiento de su vigencia, de acuerdo al
Decreto 948/95 artículo 86.

PARÁGRAFO PRIMERO: El estudio
mencionado deberá evaluar la incidencia de
su proceso en la calidad del aire, del área
de
influencia
directa
mediante
la
localización y funcionamiento de tres
estaciones, que evalúen los parámetros de
material particulado PM10, Dióxido de
Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx),
evaluación que se desarrollara durante un
periodo de 24 horas y durante 15 días
continuos.

ARTICULO TERCERO: Informar a la
empresa PAVITEC RL LDTA que cuenta
con un término de tres meses (3) contados
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para dar cumplimiento a la
Guía Ambiental establecida por el Ministerio
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Las anteriores
evaluaciones se deben desarrollar con
equipos
que
cumplan
con
los
requerimientos
establecidos
por
la
metodología propuesta por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados
Unidos, y sus casas fabricantes deben estar
avaladas por la EPA, además deberán
reportar las calibraciones de orificios,
equipos Isocinético, calibración de equipos
de calidad del aire, actualizados y todas las
demás que dé lugar el uso de estos equipos
y los que la Corporación considere
necesario.

se establecen en este protocolo. En caso
que la información no cumpla lo establecido
en el presente protocolo, la autoridad
ambiental
competente
solicitara
la
información faltante.”
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa
permisionada, que deberá dar cumplimiento
a los niveles máximos permisibles para
material particulado, establecidos en la
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010 y
a partir de Enero de 2011 los resultados de
PM10 deberán ser comparados con esta
norma de acuerdo a lo establecido en el
parágrafo transitorio del articulo segundo de
la Resolución en mención.

PARÁGRAFO TERCERO: La Planta de
Producción de Mezcla Asfáltica en caliente,
deberá solicitar al consultor el certificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo
acredite para desarrollar muestreos en
Chimenea, Calidad del Aire y Ruido.

PARÁGRAFO PRIMERO: De igual forma
deberá dar cumplimiento a los estándares
de emisión admisibles de contaminantes a
la atmósfera por fuentes fijas establecidos
en la Resolución 909/08, Artículo 4, Tabla 1
y actividad industrial enmarcada en el
Artículo 6 de la mencionada Resolución.

ARTICULO QUINTO: En la entrega de los
estudios la empresa interesada deberá dar
cumplimiento a los numerales 2.1 y 2.2 del
Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación de la Contaminación
Atmosférica generada por Fuentes Fijas
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de
abril de 2010, en el que se establece lo
siguiente: Numeral 2.1. “Se deberá radicar
ante la autoridad ambiental competente un
informe previo por parte del representante
legal de la actividad objeto de control de
acuerdo con lo establecido en la Resolución
909 de 2008, con un antelación de treinta
(30) días calendario a la fecha de
realización de la evaluación de emisiones,
indicando la fecha y hora exactas en la cual
se realizara la misma y suministrando la
siguiente información ..... Numeral 2.2. El
informe final de la evaluación de emisiones
atmosféricas deberá ser radicado ante la
autoridad ambiental competente una vez se
realice dicha evaluación, el cual contendrá
la información que se define en el presente
capitulo y las demás consideraciones que

ARTICULO SEPTIMO: Presentado el
primer Estudio, los siguientes estudios se
realizarán y presentarán a CORPOBOYACA
anualmente durante la vigencia del permiso
de emisiones.
ARTICULO
OCTAVO:
La
empresa
PAVITEC
RL
LTDA
deberá
dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo
95 de la Resolución 909 de 2008
relacionado con el diligenciamiento del
Registro Único Ambiental –RUA, para lo
cual deberá tener en cuenta lo estipulado en
el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento del Subsistema de Información
Sobre Uso de Recursos Naturales
Renovables SIUR, adoptado por la
Resolución 1023 de 2010.
ARTICULO NOVENO: En relación con la
autorización del uso de aceite quemado en
una proporción del 5% conforme a lo
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La
empresa PAVITEC RL LTDA, como titular
del permiso de emisiones deberá cancelar
la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS M/Cte ($640.783.oo), por concepto
de seguimiento del primer año, como lo
establece el artículo segundo de la
Resolución No. 0233 del 27 de Marzo de
2008, monto que deberá ser consignado al
momento de la notificación del presente
acto administrativo a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el
efecto tiene.

expuesto en la Resolución 1446 del 2005, la
empresa PAVITEC RL LTDA en un plazo no
mayor a quince (15) días contados a partir
de la notificación del presente acto
administrativo
deberá
allegar
a
Corpoboyacá los registros de compra del
combustible utilizado, especificando el
origen y las características del mismo, el
nombre del proveedor y la empresa
transportadora del combustible.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez la
empresa PAVITEC RL LTDA allegue dicha
información, la Unidad de Gestión
Ambiental Urbana de la Subdirección
Técnica y Ambiental de la Corporación la
evaluará y determinará la viabilidad o no de
la autorización del uso del aceite quemado.

PARÁGRAFO
PRIMERO:
Una
vez
realizado el pago anterior, deberá allegar a
esta entidad, copia del mismo debidamente
diligenciado para agotar el trámite
pertinente, de tipo contable y financiero.

ARTICULO NOVENO: La Corporación
podrá, cuando lo estime conveniente,
realizar visitas técnicas de control y
seguimiento, a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos y exigencias
del permiso otorgado.

ARTICULO
DÉCIMO
SEGUNDO:
Notifíquese la presente Resolución en forma
personal o mediante edicto a la empresa
PAVITEC RL LTDA, por intermedio de su
representante legal y publíquese a su costa,
en el Boletín oficial de esta entidad, de
conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 634 del 26 de Mayo de
2006.

ARTICULO DÉCIMO: La Corporación podrá
suspender o revocar el permiso de
emisiones otorgado
mediante esta
Resolución, una vez verificada la ocurrencia
de alguna de las causales establecidas en
el artículo 84 del Decreto 948 de 1995 o
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem,
sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones
y
medidas
preventivas
establecidas en los artículos 121 de la
norma precitada y en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese
copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía Municipal de Tunja para su
conocimiento.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la
presente providencia procede el recurso de
reposición ante esta Secretaría, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación
personal de la presente Resolución o la
desfijación del edicto, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La
empresa PAVITEC RL LTDA, como titular
del permiso de emisiones será responsable
de los daños y perjuicios irrogados a
terceros y derivados del incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la presente
Resolución y las demás que a juicio de esta
Corporación sea necesario ejecutar.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
anteriormente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0006/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0547 del 13 de julio de 2005
a la señora GRACIELA DÍAZ SÁNCHEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
26.675.963 expedida en Aguachica, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Proyectó: Danna G.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0011/11
RESOLUCIÓN 2349
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora GRACIELA DÍAZ SÁNCHEZ que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
señora GRACIELA DÍAZ SÁNCHEZ que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0547 del 13
de julio de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora
GRACIELA DÍAZ SÁNCHEZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 26.675.963
expedida en Aguachica, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento Chucuarita
Arriba”, ubicada en la vereda San
Francisco, autorizando a su titular la
derivación de un caudal equivalente a
0.0069 L/S, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso domestico en beneficio
de una (01) familia, habitante del predio
denominado Chucuarita de Arriba, ubicado
en la mencionada vereda, jurisdicción del
municipio de Boavita - Boyacá.

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la señora GRACIELA
DÍAZ SÁNCHEZ, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
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oficial de la Corporación.

a derivar de la fuente denominada
“Manantial El Pantano”, ubicada en la
vereda Sunguvita, autorizando a su titular la
derivación de un caudal equivalente a 0.052
l.p.s.,
para
destinarla
a
satisfacer
necesidades de abrevadero de 90 bovinos,
en beneficio de ocho (8) familias, habitantes
de la vereda Sunguvita, en jurisdicción del
municipio de Tota- Boyacá.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0242/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0278 del 14 de abril de 2005
a la PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Carolina M.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110 – 50 150-12 OOCA0006/05

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, que
la decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

RESOLUCIÓN 2350
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0278 del 14
de abril de 2005, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de la PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA,

ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
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personal el contenido del presente acto
administrativo
a
la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE TOTA, a través de su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación por edicto.

DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0959 del 30
de noviembre de 2004, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SOATA, en un caudal
equivalente a 0,16 L/S a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Toma Chiquita”,
ubicada en las veredas Molinos y Llano
Grande, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de 24
familias: 13 de ellas residentes en la vereda
Llano Grande y 11 residentes en la vereda
Los Molinos del municipio de Soata.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

150-12

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0199/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0959 del 30 de noviembre
de 2004 a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE
SOATA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Andrés P.
Revisó: Lina G.
Archivo:
110 – 50
0242/03

de

OOCA-

RESOLUCIÓN 2351
08 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOATA que
la decisión contenida en esta providencia
no impide que pueda solicitar nuevamente
la concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOATA que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
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conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2353
08 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SOATA por intermedio de
su represéntate legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0648 del 02
de agosto de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor ALI ÁVILA
CRUZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.745.879 expedida en
Tunja, en un caudal equivalente a 0.24 L/S
a derivar de la fuente denominada
“Quebrada El Salitre”, ubicada en la vereda
San Francisco (Combita), para destinarla a
satisfacer necesidades de riego de 4
hectáreas
en
beneficio
del
predio
denominado El Volcán, ubicado en la
vereda San francisco, jurisdicción del
municipio de Combita.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
anteriormente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0199/03

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0051/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0648 del 02 de agosto de
2005 al señor ALI ÁVILA CRUZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 6.745.879
expedida en Tunja, de conformidad con lo

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-
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expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
ALI ÁVILA CRUZ que la decisión contenida
en esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

Elaboró: Carolina M.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110 – 50 150-12 OOCA0051/05

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
ALI ÁVILA CRUZ que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2354
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor ALI ÁVILA
CRUZ, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0273 del 14
de abril de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSÉ
TOMAS HERRERA TENJO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.635.847
expedida en Pesca, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Suanoga”, ubicada
en la vereda Llano Grande, autorizando a
su titular la derivación de un caudal
equivalente a 0,11 L/S, para destinarla a
satisfacer necesidades de abrevadero de 15
bovinos y riego de 2 hectáreas, en beneficio
del predio denominado El Manzano,
ubicado en la mencionada vereda,
jurisdicción del municipio de Pesca Boyacá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0285/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0273 del 14 de abril de 2005
al señor JOSÉ TOMAS HERRERA TENJO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.635.847 expedida en Pesca, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSÉ TOMAS HERRERA TENJO que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0285/03

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
JOSÉ TOMAS HERRERA TENJO que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2355
08 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor JOSÉ TOMAS
HERRERA TENJO de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0525 del 08
de julio de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JUAN
ROBERTO
GÓMEZ
MARTÍNEZ,

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

86

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.120.548 de Floresta, en un caudal
equivalente a 0,13 L/S a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Arriba”, ubicada en
la vereda Quebrada Arriba, para destinarla
a satisfacer necesidades de abrevadero de
15 bovinos y riego de 2 hectáreas, en
beneficio del predio denominado Esquina de
Potrero de Piñeros, ubicado en la
mencionada
vereda,
jurisdicción
del
municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor JUAN
ROBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0138/04, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0525 del 08 de julio de 2005
al señor JUAN ROBERTO GÓMEZ
MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.120.548 de Floresta, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JUAN ROBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ que
la decisión contenida en esta providencia
no impide que pueda solicitar nuevamente
la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0138/04

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
JUAN ROBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2360
09 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
señora
LUZ
MARINA
PALACIOS
BECERRA que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0279 del 17
de marzo de 2003, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora LUZ
MARINA
PALACIOS
BECERRA,
identificada con cédula de ciudadanía No.
41.653.786 expedida en Bogotá, en su
calidad de propietaria, en un caudal
equivalente a 0,14 L/S, a derivar de la
fuente denominada “Quebrada Honda”, sin
nombre, para destinarla a satisfacer
necesidades de riego en beneficio de los
predios denominados Carlos Andrés y Julio
Tomas, ubicados en la vereda Amezquita
del municipio de Sotaquirá - Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la señora LUZ
MARINA PALACIOS BECERRA de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0035/02, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0279 del 17 de marzo de
2003 a la señora LUZ MARINA PALACIOS
BECERRA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.653.786 expedida en
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora
LUZ
MARINA
PALACIOS
BECERRA que la decisión contenida en

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
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Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0035/02

Que
en
mérito
anteriormente,

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0053/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0644 del 2 de agosto de
2005 al señor JOSÉ LEONEL MERCHAN,
identificado con cédula de ciudadanía No.
80.427.427 de Madrid, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

RESOLUCIÓN 2361
09 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSÉ LEONEL MERCHAN que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.
ARTICULO TERCERO: Informar al señor
JOSÉ LEONEL MERCHAN que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0644 del 02
de agosto de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSÉ
LEONEL MERCHAN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.427.427 de
Madrid, en su calidad de autorizado de la
señora
JUANA
ROSA
SIAUCHO,
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.594.815 de Gámeza, derivar de la fuente
denominada “Nacimiento La Meseta”, en un
caudal equivalente a 0,015 L/S y declarar
por Ministerio de Ley el derecho de uso del
agua proveniente de la fuente denominada
“Nacimiento El Cimiento”, para destinarla a
satisfacer necesidades de abrevadero de 9
bovinos y uso doméstico de una familia
habitante de la vereda Nimimisía en
jurisdicción del municipio de Gámeza Boyacá.

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor JOSÉ LEONEL
MERCHAN de no efectuarse así, procédase
a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
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DE TASCO, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada La Guaza”, ubicada
en la vereda Calle Arriba, en un caudal
equivalente a 0.27 l.p.s., para destinarla a
satisfacer necesidades de abrevadero de 15
bovinos, riego de 12 hectáreas y uso
doméstico, en beneficio de 02 familias
habitantes de la vereda Calle Arriba del
municipio de Tasco y uso doméstico, en
beneficio de 24 familias habitantes de la
vereda Río de Abajo del municipio de
Boavita.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0053/05

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0218/04, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0760 del 08 de septiembre
de 2005 a nombre de la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE TASCO, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Carolina M.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2368
DE 09 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales y se toman otras
determinaciones

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE TASCO,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que se pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que deberá abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el

Que mediante Resolución No. 0760 del 08
de septiembre de 2005, Corpoboyacá
otorgó concesión de aguas superficiales a
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL
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LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaría General y Jurídica

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0218/04
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE (85.549.00), por concepto
de evaluación de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo No. 006 del 06 de
mayo de 2005 de CORPOBOYACA,
obligación pendiente de cumplirse por parte
de la PERSONERIA MUNICIPAL DE
TASCO.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0218/04
RESOLUCIÓN 2370
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia
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,

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo
a
la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE TASCO por medio de su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1853 del 07 de
julio de 2010, esta Corporación registró los
vertimientos de la Estación de Servicio “EL
MOLINO DE SAN MATEO”, identificada
NIT. 1136076-8, con localizada en la calle 2
N° 1-171 Barrio San Rafael de San Mateo.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
Empresa SERVI SAN MATEO E.S.P de San
Mateo, el tramite de registro de vertimientos
presentado por la estación de servicio “EL
MOLINO DE SAN MATEO”, con NIT.
1136076-8, localizada en la calle 2 N° 1-171
Barrio San Rafael de San Mateo, obrante en
el expediente OOPV-0036/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
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RESOLUCIÓN 2371
10 DE AGOSTO DE 2011

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la
interesada
que
deberá
acatar
las
obligaciones establecidas en los artículos
tercero y cuarto de la Resolución 1853 del
07 de julio de 2010 de CORPOBOYACA.

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

ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal y/o propietario de la estación de
servicio “EL MOLINO DE SAN MATEO”.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido
de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Que mediante auto 3726 del 20 de
noviembre de 2009, esta Corporación
admitió la solicitud de registro de
vertimientos presentada por el señor
MIGUEL RIOS CHAPARRO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.262.607 de
Sogamoso, en su calidad de propietario del
LAVADERO LA ESPERANZA, localizado en
la carrera 25 N° 17-11 de Sogamoso, para
aguas residuales provenientes del citado
establecimiento.

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

Que en mérito de lo
expuesto, esta Secretaría,

anteriormente

RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud de registro de
vertimientos presentada por el señor
MIGUEL RIOS CHAPARRO, identificado
con cédula de ciudadanía 4.262.607 de
Sogamoso, en su calidad de propietario del
LAVADERO LA ESPERANZA, localizado en
la carrera 25 N° 17-11 de Sogamoso,
teniendo en cuenta las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV 0036/09
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOPV-0049/09.

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

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

CONSIDERANDO
Que mediante auto 1249 del 09 de julio de
2009, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de registro de vertimientos presentada por
INVERSIONES CALVO LTDA, identificada
con NIT. 900014129-7, representada
legalmente por la señora ALBA LUCIA
CALVO HURTADO, identificada con cédula
de
ciudadanía
N°
33.864.310
de
Bucaramanga, generados en la Estación de
Servicio localizada en la vereda Resguardo
de Blancos, jurisdicción del municipio de
Chitaraque.

ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia al señor MIGUEL
RIOS CHAPARRO.
ARTÍCULO QUINTO: 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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE CHITARAQUE, la
solicitud de registro de vertimientos
presentada por INVERSIONES CALVO
LTDA, identificada con NIT. 900014129-7,
para la estación de servicio localizada en la
vereda Resguardo de Blancos, jurisdicción
del municipio de Chitaraque, obrante en el
expediente OOPV-0035/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó:
Revisó:
Archivo:
0049/09

Javier M.
Francy C.
110-50 150-3902

OOPV

RESOLUCIÓN 2372
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal y/o gerente de INVERSIONES CALVO
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LTDA.
Que mediante Resolución 1501 del 13 de
noviembre de 2009, esta Corporación
registró los vertimientos generados por el
Centro de Servicios para el lavado de
vehículos LA FRONTERA, localizado en el
predio denominado “La Frontera”, en la
vereda de Bonza, sector la Autopista del
municipio de Nobsa, propiedad del señor
Segundo
Roque
Acencio
Torres,
identificado con cédula de ciudadanía
4.178.640 de Nobsa.

ARTICULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días
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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
NOBSA S.A. E.S.P, el trámite de registro de
vertimientos, presentado por el Centro de
Servicios para el lavado de vehículos LA
FRONTERA, localizado en el predio
denominado “La Frontera”, en la vereda de
Bonza, sector la Autopista del municipio de
Nobsa, obrante en el expediente OOPV0006/09, teniendo en cuenta las razones
expuestas
en
el
presente
acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV 0035/09
RESOLUCIÓN 2373
10 DE AGOSTO DE 2011

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la
interesada que deberá acatar la obligación
establecida en el artículo tercero de la
Resolución 1501 del 13 de noviembre de
2009 de CORPOBOYACA.

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

ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al propietario del
Centro de Servicios para el lavado de
vehículos LA FRONTERA.

CONSIDERANDO
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ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido
de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.

Corporación, se otorgó a la ALCALDIA
MUNICIPAL DE BUSBANZA, identificada
con Nit. 800099714-8 concesión de aguas,
a derivar de las fuentes de uso público
denominadas “Quebrada Quebradas y
Pozos No. 1 y No. 2”, ubicadas en la vereda
Quebradas y Casco Urbano de éste
municipio, en un caudal de 0.28 litros/sg,
con destino a uso doméstico de 32 familias
del Casco Urbano
del municipio de
Busbanza.

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

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0090/04, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No.1092 del 28 de diciembre de
2004, a la ALCALDIA MUNICIPAL DE
BUSBANZA,
identificada
con
Nit.
800099714-8, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV 0006-09
RESOLUCIÓN 2374
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
SEGUNDO:
Informar
al
MUNICIPIO DE BUSBANZA, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
MUNICIPIO DE BUSBANZA, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el

Que mediante Resolución No.1092 del 28
de diciembre de 2004, proferida por esta
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REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al MUNICIPIO DE
BUSBANZA, por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0139 del 14
de marzo de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó al señor JORGE
EDINSON TORRES TORRES, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.164.302
expedida en Tunja, en su calidad de
Propietario del predio denominado “San
José Lote 1 y Lote 2 ”, concesión de aguas
proveniente de un Humedal ubicado dentro
de los mismos predios y recolectar aguas
lluviosas a ser almacenadas en tres
reservorios, con un caudal otorgado de
0.55 l.p.s., para satisfacer necesidades de
abrevadero de 60 bovinos y riego de 13.5
Has de la vereda El Rosal en jurisdicción
del municipio de Soracá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
anteriormente,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0090/04

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA- 0312/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0139 del 14 de marzo de
2005, al señor JORGE EDINSON TORRES
TORRES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.164.302 expedida en
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2375
10 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JORGE EDINSON TORRES TORRES, que
la decisión contenida en esta providencia
no impide que pueda solicitar nuevamente

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
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la concesión de aguas.
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0312/03

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
JORGE EDINSON TORRES TORRES, que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2376
10 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor JORGE
EDINSON
TORRES TORRES, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0445 del 19
de abril de 2006, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
ALCALDIA
MUNICIPAL DE TOGÜI,
identificada con Nit. 800062255-9 concesión
de aguas, a derivar de la fuente de uso
público denominada “Quebrada La Nicha”
en un caudal equivalente a 2.21 l.p.s., con
destino a uso doméstico de 215 usuarios
del casco urbano del municipio de Togüí.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA- 0053/04, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0445 del 19 de abril de 2006
a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE
TOGÜI, identificada con Nit. 800062255-9

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
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de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO
SEGUNDO:
Informar
al
MUNICIPIO DE TOGÜI que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0053/04

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
MUNICIPIO
DE TOGÜI
que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Milena R.
Lina G
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2378
10 DE OCTUBRE DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al
MUNICIPIO DE
TOGÜI, por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 001287 del
28 de diciembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor FELIX
GILBERTO CABRA ACOSTA, identificado
con cédula de ciudadanía No.70.033.327
expedida en Medellín, en su calidad de
propietario del predio, a derivar un caudal
equivalente a 0.25 l.p.s., de la fuente
denominada “Quebrada El Hato”, ubicada
en la vereda La Pradera, con destino a uso
de riego de 5 Hts. de la misma vereda en
jurisdicción del municipio de Duitama –
Boyacá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,
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oficial de la Corporación.
RESUELVE
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0248/05 contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 001287 del 28 de diciembre
de 2005 al señor FELIX GILBERTO CABRA
ACOSTA, identificado con cédula de
ciudadanía No.70.033.327 expedida en
Medellín, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
FELIX GILBERTO CABRA ACOSTA, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0248/05

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
FELIX GILBERTO CABRA ACOSTA que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

Milena R.
Lina G
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2379
10 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor FELIX
GILBERTO CABRA ACOSTA, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0782 del 09
de septiembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor LUIS

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
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MARIA PEREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.322.053 expedida en
Paipa, en su calidad de Presidente de la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
MARCURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, a
derivar de la fuente
denominada
“Nacimiento La Yerbabuena”, ubicada en la
vereda Marcura, en caudal equivalente a
0,15 l.p.s., para destinarla a satisfacer
necesidades
de uso doméstico, en
beneficio de 22 familias
usuarias del
Acueducto Yerbabuena vereda Marcura del
municipio de Paipa – Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

de iniciar
en su
contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la JUNTA
DE
ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCURA
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, por medio de
su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA- 0046/05, contentivo
del
trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0782 del 09 de septiembre
de 2005, al señor LUIS MARIA PEREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
74.322.053
expedida en Paipa, en su
calidad de Presidente de la JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCURA
DEL
MUNICIPIO
DE
PAIPA,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
MARCURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA
MARCURA DEL MUNICIPIO DE PAIPA,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0046/05
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superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0778 del 09 de septiembre
de 2005, al señor PEDRO ANTONIO
PEÑA,
identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.211.198 expedida en
Pesca, en su calidad de Presidente de la
JUNTA
PROACUEDUCTO
VEREDA
CORAZÓN FUENTE OJO
DE AGUA
PREDIO
SANTO DOMINGO DEL
MUNICIPIO DE PESCA, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

RESOLUCIÓN 2380
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA
PROACUEDUCTO
VEREDA
CORAZÓN FUENTE OJO
DE AGUA
PREDIO
SANTO DOMINGO DEL
MUNICIPIO DE PESCA, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0778 del 09
de septiembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor PEDRO
ANTONIO PEÑA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.211.198 expedida en
Pesca, en su calidad de Presidente de la
JUNTA PROACUEDUCTO
VEREDA
CORAZÓN FUENTE OJO
DE AGUA
PREDIO
SANTO DOMINGO DEL
MUNICIPIO DE PESCA, en un caudal
equivalente a 0,087 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Quebrada Ojo de
Agua 2”, ubicada en la vereda Corazón,
para destinarla a satisfacer necesidades de
abrevadero de 20 bovinos y uso doméstico,
en beneficio de 11 familias habitantes de la
mencionada vereda, en jurisdicción del
municipio de Pesca – Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA
PROACUEDUCTO
VEREDA
CORAZÓN FUENTE OJO
DE AGUA
PREDIO
SANTO DOMINGO DEL
MUNICIPIO DE PESCA, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

expuesto
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
a
la
JUNTA
PROACUEDUCTO VEREDA CORAZÓN
FUENTE OJO DE AGUA PREDIO SANTO
DOMINGO DEL MUNICIPIO DE PESCA,
por medio de su representante legal, de no

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA- 0002/04, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
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efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

Que mediante Resolución 2881 del 14 de
octubre de 2010, esta Corporación Registro
los vertimientos generados por la E.S.E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA,
identificada
con
NIT.
891800611-6,
localizada en la carrera 7 N° 6-31 del
municipio de Soata, estableciéndose que la
descarga de los vertimientos se hace al
alcantarillado público.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
SOATA “EMPOSOATA E.S.P”, el tramite de
registro de vertimientos presentado por la
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE
SOATA, identificada con NIT. 891800611-6,
localizada en la carrera 7 N° 6-31 del
municipio de Soata, obrante en el
expediente OOPV-0029/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0002/04

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

RESOLUCIÓN 2381
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal o gerente de la E.S.E. HOSPITAL SAN
ANTONIO DE SOATA.

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,

ARTICULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
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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.

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente PERM 0005/05, contentivo
del permiso de emisiones atmosféricas
otorgado a la empresa COMPAÑÍA
PARQUES
Y
FUNERARIAS
S.A.
identificada con NIT 860.015.300-0, para la
operación de un horno crematorio,
localizado en el Parque Cementerio
Jardines de la Asunción de la ciudad de
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV 0029/09

ARTICULO SEGUNDO: Advertir a la
interesada que no se pueden adelantar
actividades de cremación en el horno
inicialmente autorizado, por cuanto el
permiso de emisiones atmosféricas está
vencido y en caso de estar operando o
contravenir el presente acto administrativo,
se impondrán las sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2382
10 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
permiso de emisiones atmosféricas.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo en forma personal a la
empresa
COMPAÑÍA
PARQUES
Y
FUNERARIAS
S.A,
a
través
del
representante legal; de no ser posible,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que mediante Resolución 0207 del 20 de
febrero de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó
permiso de emisiones atmosféricas a la
empresa
COMPAÑÍA
PARQUES
Y
FUNERARIAS S.A. identificada con NIT
860.015.300-0, para la operación de un
horno crematorio, localizado en el Parque
Cementerio Jardines de la Asunción de la
ciudad de Tunja.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
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cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo

la calle 11 No. 15-42 de la ciudad de
Sogamoso departamento de Boyacá.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
EMPRESA COSERVICIOS S.A E.S.P DE
SOGAMOSO, la documentación obrante
dentro del expediente OOPV-0001/09,
relacionada con los vertimientos generados
por
la
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL
S.A. identificada con Nit. 0891855600-1, a
través de la Estación de Servicios Santa
Inés, localizada en la calle 11 No. 15-42 de
la ciudad de Sogamoso, teniendo en cuenta
las razones expuestas en el presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150 3904 PERM 0005/05
RESOLUCIÓN 2383
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto,
se remitirá el citado expediente en copia,
quedando los documentos originales en el
archivo de esta Corporación.

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

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente el contenido de la presente
Resolución a la DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL
S.A., a través de su representante legal y/o
autorizado, en la dirección Carrera 15 No.
11-09 de la cuidad de Sogamoso.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.

Que mediante Auto No. 0223 del 27 de
febrero de 2009, CORPOBOYACA admitió
la solicitud de permiso de vertimientos
presentada por la DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES EL SOL S.A. DICOSOL
S.A. identificada con Nit. 0891855600-1,
actuando
por
intermedio
de
su
representante legal ÁLVARO JAVIER
GONZÁLEZ MANRIQUE, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7’223.848
expedida en Duitama, para el proyecto de
Estación de Servicio Santa Inés, ubicada en

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

esta Secretaría,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE JERICO E.S.P, el
trámite
de registro de vertimientos
presentado por la “ESTACIÓN DE
SERVICIO TAVIN”, identificada con NIT.
5861673-9, representada legalmente por el
señor Gildardo Mejia Mejia, identificado con
cédula de ciudadanía N° 5.861.673 de
Casablanca, localizada en la carrera 4 N°
11-14 del municipio de Jericó, obrante en el
expediente OOPV-0040/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Danna G.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0001/09
RESOLUCIÓN 2384
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la
interesada
que
deberá
acatar
las
obligaciones referidas en los artículos
cuarto y quinto de la Resolución 348 del 12
de febrero 2010 de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal y/o propietario de la “ESTACIÓN DE
SERVICIO TAVIN”.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 348 del 12 de
febrero de 2010, notificada personalmente
el dia 12 de febrero de 2010, esta
Corporación
estableció
lineamientos
ambientales y Registró los vertimientos
generados en la “ESTACIÓN DE SERVICIO
TAVIN”, identificada con NIT. 5861673-9,
localizada en la carrera 4 N° 11-14 del
municipio de Jericó, propiedad del señor
Gildardo Mejia Mejia, identificado con
cedula de ciudadanía N° 5.861.673 de
Casablanca.

ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido
de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días
hábiles siguientes a la
notificación personal y/o a la desfijación del

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
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edicto si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

hectáreas, en beneficio de la Finca El
Cerezo, ubicada en la vereda Hatolaguna,
jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

expuesto

RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0008/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 001284 del 28 de diciembre
de 2005 a los señores WILLIAM HOBAIKA
FLÓREZ y PAULINA FLÓREZ, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-39 OOPV 0040/09
RESOLUCIÓN 2385
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los
señores WILLIAM HOBAIKA FLÓREZ y
PAULINA FLÓREZ que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a los
señores WILLIAM HOBAIKA FLÓREZ y
PAULINA FLÓREZ que deben abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramiten y obtengan la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 001284 del
28 de diciembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores
WILLIAM HOBAIKA FLÓREZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.321.727
de Bogotá y PAULINA FLÓREZ, identificada
con cédula de ciudadanía No. 20.335.429
de Bogotá, a derivar de la fuente
denominada “Río Hatolaguna”, ubicado en
la vereda Hatolaguna, en un caudal
equivalente a 1 L/S, para destinarla a
satisfacer necesidades de riego de 20

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores WILLIAM
HOBAIKA FLÓREZ y PAULINA FLÓREZ,
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de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

Que mediante Resolución No. 615 del 30 de
octubre de 1997, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas a la PERSONERIA
MUNICIPAL DE SOTAQUIRA, en un caudal
de 2.85 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “Agua Virgen”, en beneficio de
410 usuarios de la vereda Chonquirá,
Guananí y Soconsuca de Indios, para
consumo humano, en jurisdicción del
municipio de Sotaquirá.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0109/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No. 615
del 30 de octubre de 1997 a la
PERSONERÍA
MUNICIPAL
DE
SOTAQUIRA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Carolina M.
Revisó: Lina G.
Archivo: 110 – 50 150-12 OOCA0008/05

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA
MUNICIPAL
DE
SOTAQUIRA que la decisión contenida en
esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

RESOLUCIÓN 2386
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales y se toman otras
determinaciones

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

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,

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
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LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0109/97
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($150.000.00), por concepto de
derechos de otorgamiento de la concesión
de aguas, de conformidad con lo
establecido en el artículo décimo segundo
de la Resolución No. 615 del 30 de octubre
de 1997, obligación pendiente de cumplirse
por parte de la PERSONERÍA MUNICIPAL
DE SOTAQUIRA.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0109/97
RESOLUCIÓN 2387
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo
a
la
PERSONERÍA
MUNICIPAL DE SOTAQUIRA por medio de
su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 519 del 16 de
septiembre de 1997, CORPOBOYACA
otorgó concesión de aguas superficiales a la
señora ROSA DELIA PARRA NAJAR,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.031.695 de Tunja, en un caudal de 0.1
l.p.s., a derivar de la fuente denominada
“Río Farbaca”, para destinarla a satisfacer
necesidades de riego de dos hectáreas, en
beneficio del predio “Villa Nueva”, ubicado
en la vereda Rista del municipio de
Motavita.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0082/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la

ORIGINAL FIRMADO POR:
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Resolución No. 519 del 16 de septiembre de
1997 a la señora ROSA DELIA PARRA
NAJAR, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.031.695 de Tunja, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora ROSA DELIA PARRA NAJAR que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0082/97

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2388
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la señora ROSA DELIA
PARRA NAJAR, para tal efecto comisiónese
a la Personería Municipal de Motavita, de
no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0643 del 02
de agosto de 2005, Corpoboyacá otorgó
renovación de concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución
No. 341 del 26 de junio de 1997, al señor
FABIO FALLA LIZCANO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.121.469 de
Bogotá, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Los Sauces”, ubicada en la
vereda Mochaga, en un caudal equivalente
a 0.226 l.p.s, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico de 2
familias, abrevadero de 24 bovinos y riego

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
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de 5 hectáreas, en beneficio de los predios
denominados “El Encenillo, El Ciral, Las
Casitas y Grano de Oro” ubicados en la
vereda Mochaga del municipio de Pesca.

efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0228/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0643 del 02 de agosto de
2005, al señor FABIO FALLA LIZCANO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.121.469 de Bogotá, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
FABIO FALLA LIZCANO que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0228/96

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2389
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor FABIO FALLA
LIZCANO, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Pesca, de no

CONSIDERANDO
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de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Que mediante Resolución No. 0297 del 21
de abril de 2005, CORPOBOYACA otorgó
renovación de concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución
No. 073 del 14 de febrero de 1997, a la
señora BEATRIZ URIBE DE VELASQUEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No.
20.139.207 de Bogotá, en un caudal de
0.516 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Amotuas”, ubicada
en la vereda La Capilla, para destinarla a
satisfacer necesidades de abrevadero de 10
bovinos y riego de 8.5 hectáreas, en
beneficio de 1 familia, habitante del predio
denominado “Calatraba”, ubicado en la
vereda La Capilla, del municipio de Villa de
Leyva.

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0061/96
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CIENTO DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($119.450.00), por concepto de
derechos de otorgamiento de la concesión
de aguas, de conformidad con lo
establecido en el artículo décimo primero de
la Resolución No. 0297 del 21 de abril de
2005, obligación pendiente de cumplirse por
parte de la señora BEATRIZ URIBE DE
VELASQUEZ.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0061/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0297 del 21 de abril de
2005, a la señora BEATRIZ URIBE DE
VELASQUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 20.139.207 de Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la señora BEATRIZ URIBE
DE VELASQUEZ, en la Transversal 9 No.
18-136 del municipio de Villa de Leyva, de
no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora BEATRIZ URIBE DE VELASQUEZ
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
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los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente CAPV- 0191/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de
Resolución No. 947 del 24 de octubre de
2003, al señor TIBERIO RIAÑO MALPICA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.216.436 expedida en Duitama,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0061/96
RESOLUCIÓN 2390
11 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
TIBERIO RIAÑO MALPICA, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
TIBERIO RIAÑO MALPICA, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 947 del 24 de
octubre de 2003, proferida por esta
Corporación, se otorgó al señor TIBERIO
RIAÑO MALPICA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.216.436 expedida en
Duitama, en su calidad de propietario,
concesión de aguas en un caudal
equivalente a 0.75 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada
“Aljibe”, para uso
industrial (lavado de vehículos) en beneficio
del
establecimiento
Comercial
SERVICOCHES EL CARIBE, ubicado en
la calle 9 No. 35-59, en jurisdicción del
municipio de Duitama – Boyacá.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor TIBERIO
RIAÑO MALPICA, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

señor YUVER HUMBERTO VALBUENA
BUITRAGO, en su calidad de Presidente de
la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Rosa Limpia de la vereda Loma Redonda
del municipio de Samacá, a derivar un
caudal equivalente a 0.85 l.p.s., de la fuente
denominada “Nacimiento Rosa Limpia”,
para destinarla a satisfacer necesidades de
uso doméstico en beneficio de 102 familias
de la vereda Loma Redonda del municipio
de Samacá.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

RESUELVE

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0191/03

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0191/96, contentivo
del trámite de la renovación de concesión
de aguas otorgada a través de la
Resolución No. 0688 del 24 de octubre de
2002
a
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA
REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 CAPV-

RESOLUCIÓN 2391
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA
VEREDA
LOMA
REDONDA
DEL
MUNICIPIO DE SAMACÁ, por medio de su
representante legal que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0688 del 24
de octubre de 2002, CORPOBOYACA
otorgó renovación de la concesión de aguas
que le fue otorgada mediante Resolución
No. 782 del 09 de diciembre de 1996, al
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RESOLUCIÓN 2392
11 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES
DEL
ACUEDUCTO
ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA
REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ,
para tal efecto comisionewses a la
Personería Municipal de Samacá, por medio
de su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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 mediante Resolución No. 804 del 04 de
septiembre de 2003, proferida por esta
Corporación, se otorgó a la señora
BLANCA IRENE FORERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 24.022.861
expedida en San José de Pare, en su
calidad de propietaria, concesión de guas
en un caudal equivalente a 0.011 l.p.s., a
derivar
de
la
fuente
denominada
“Nacimiento La Toma”, para destinarla a
satisfacer necesidades de uso doméstico,
en beneficio de 1 familia habitante de la
vereda Santo Domingo, en jurisdicción del
municipio de San José de Pare.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

expuesto

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaría General y Jurídica

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0045/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 804 del 04 de septiembre de
2003, a la señora
BLANCA IRENE
FORERO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.022.861 expedida en
San José de Pare, de conformidad con lo

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0191/96
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expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora BLANCA IRENE FORERO, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:

ARTICULO TERCERO: Informar a la
señora BLANCA IRENE FORERO, que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

Milena R.
Lina G
110 – 50 150-12 OOCA-0045/03
RESOLUCIÓN 2393
11 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la señora BLANCA
IRENE FORERO, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 293 del 16 de
junio de 1997, Corpoboyacá otorgó
concesión de aguas al señor JOSUE
GUERRERO VILLAMIL, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.753.394 de
Tunja, en un caudal equivalente a 0.05 l.p.s,
a derivar de la fuente denominada
“Quebrada La Colorada”, para ser utilizada
en riego del predio “El Cucharal, vereda El
Roble del municipio de Villa de Leyva.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0271/96, contentivo
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del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 293 del 16 de junio de 1997,
al señor JOSUE GUERRERO VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.753.394 de Tunja, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

administrativo al señor JOSUE GUERRERO
VILLAMIL, en la Calle 12 No. 9-93 del
municipio de Villa de Leyva, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSUE GUERRERO VILLAMIL que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0271/96

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0271/96
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($50.000.00), por concepto de derechos de
otorgamiento de la concesión de aguas, de
conformidad con lo establecido en el
artículo décimo segundo de la Resolución
No. 293 del 16 de junio de 1997, obligación
pendiente de cumplirse por parte del señor
JOSUE GUERRERO VILLAMIL.
ARTICULO
personalmente

RESOLUCIÓN 2394
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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

SEXTO:
Notifíquese
el
presente
acto

116

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 390 del 15 de
julio de 1997, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas al señor LUIS
ANTONIO CELY RINCON, en un caudal de
0.007 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “El Higuerón”, en beneficio de
ocho (8) familias, ubicadas en la vereda,
Zanjón, para uso doméstico, jurisdicción del
municipio de El Cocuy.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor LUIS ANTONIO
CELY RINCÓN, y al representante legal de
la JUNTA PROACUEDUCTO DE LA
VEREDA OVEJERAS DEL MUNICIPIO DE
PANQUEBA, para tal efecto comisiónese a
la Personería Municipal de Panqueba, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0224/96, contentivo
del trámite de las concesiones de aguas
otorgadas mediante Resolución No. 390 del
15 de julio de 1997 al señor LUIS ANTONIO
CELY RINCÓN, y a través de la Resolución
No. 379 del 08 de julio de 1997 a la JUNTA
PROACUEDUCTO
DE
LA
VEREDA
OVEJERAS
DEL
MUNICIPIO
DE
PANQUEBA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
LUIS ANTONIO CELY RINCÓN, y al
representante
legal
de
la
JUNTA
PROACUEDUCTO
DE
LA
VEREDA
OVEJERAS
DEL
MUNICIPIO
DE
PANQUEBA, que la decisión contenida en
esta providencia no impide que puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a los
interesados que deben abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0224/96
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de 2005, a nombre de los señores
EUCLIDES DE JESUS MORENO AVILA,
MARIA DEL CARMEN BENAVIDES y
MANUEL
ANTONIO
ARAQUE,
representados por el señor ARMANDO
FERNANDEZ GARCIA, identificado con
cédula de ciudanía No. 19.281.692 de
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

RESOLUCIÓN 2395
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los
señores EUCLIDES DE JESUS MORENO
AVILA, MARIA DEL CARMEN BENAVIDES
y
MANUEL
ANTONIO
ARAQUE,
representados por el señor ARMANDO
FERNANDEZ GARCIA que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que puedan solicitar de nuevo la concesión
de aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0770 del 08
de septiembre de 2005, Corpoboyacá
otorgó concesión de aguas superficiales a
nombre de los señores EUCLIDES DE
JESUS MORENO AVILA, MARIA DEL
CARMEN
BENAVIDES
y
MANUEL
ANTONIO ARAQUE, representados por el
señor ARMANDO FERNANDEZ GARCIA,
identificado con cédula de ciudanía No.
19.281.692 de Bogotá, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento Quebrada
La Mecha”, ubicada en la vereda
Concepción, en un caudal equivalente 0.033
l.p.s.,
para
destinarla
a
satisfacer
necesidades de uso doméstico de 3 familias
habitantes de la vereda Concepción del
municipio de Combita.

ARTICULO TERCERO: Informar a los
interesados que deben abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a los señores EUCLIDES DE
JESUS MORENO AVILA, MARIA DEL
CARMEN
BENAVIDES
y
MANUEL
ANTONIO ARAQUE, representados por el
señor ARMANDO FERNANDEZ GARCIA,
en la Carrera 3ª No. 47-17 de Tunja, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0139/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0770 del 08 de septiembre
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ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

concesión de aguas a nombre de la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACHICA, en
un caudal equivalente a 2.81 l.p.s. a derivar
de la fuente denominada “Quebrada Arriba”
del municipio de Sachica, para destinarla a
los usos domésticos distribuidos de la
siguiente manera:

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Vereda Arrayán Sector Llanito =0.303 l.ps.
Vereda Arrayán y Canales
= 0.202
l.p.s.
Vereda Urbano Sachica
= 0.231
l.p.s.
CAUDAL TOTAL OTORGADO
= 2.81
L.P.S.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0135/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 398 del 18 de junio de 1996
modificada por la Resolución No. 736 del 22
de noviembre de 1996, a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SACHICA, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0139/96
RESOLUCIÓN 2396
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACHICA por
medio de su representante legal, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 398 del 18 de
junio de 1996, CORPOBOYACÁ otorgó
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ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0135/96

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0135/96
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($150.000.00), por concepto de
derechos de otorgamiento de la concesión
de aguas, de conformidad con lo
establecido en el artículo décimo segundo
de la Resolución No. 398 del 18 de junio de
1996.

RESOLUCIÓN 2397
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL
DE
SACHICA
por
medio
de
su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0771 del 08
de septiembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, concesión de aguas, en un caudal
equivalente a 0,158 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Quebrada La Alazana”,
ubicada en la vereda La Palma, para
destinarla a satisfacer necesidades de
abrevadero de 15 bovinos y riego de 03
hectáreas, en beneficio del predio
denominado La Alazana, propiedad del
señor ALFONSO VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.047.786
expedida en El Cocuy, ubicado en la vereda
La Palma, en jurisdicción del municipio de
San Mateo- Boyacá.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
anteriormente,

120

de

lo

expuesto

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0074/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0771 del 08 de septiembre
de 2005 a la PERSONERIA MUNICIPAL
DE SAN MATEO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, que debe abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental de carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0074/05

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2398
11 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN MATEO, a través de
su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0384 del 11
de mayo de 2005, Corpoboyacá otorgó
concesión de aguas superficiales al señor
URBANO TRIANA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.113.005 de Paz del
Río, en un caudal equivalente a 0.015 l.p.s.,

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
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a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Palizada o Quebraditas”, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico, en beneficio de 2 familias,
habitantes del predio denominado “Finca
Quebraditas”, ubicado en la vereda
Colacote, del municipio de Paz de Río.

administrativo al señor URBANO TRIANA,
para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Paz de Río, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0114/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0384 del 11 de mayo de
2005, al señor URBANO TRIANA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.113.005 de Paz del Río, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
URBANO TRIANA que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0114/97

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2399
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
personalmente

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

QUINTO:
Notifíquese
el
presente
acto
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DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 877 del 21 de
septiembre de 2005, CORPOBOYACA
otorgó renovación y ampliación de
concesión de aguas superficiales otorgada
mediante Resolución No. 066 del 12 de
febrero de 1999, a nombre del doctor
GILBERTO GOMEZ SANABRIA, en su
calidad de Alcalde Municipal de Busbanzá,
en un caudal total equivalente a 1.38 l.p.s.,
a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Buntia”, ubicada en la vereda
Cusagota, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico, en beneficio
de 200 familias habitantes de la vereda
Cusagota del municipio de BusbanzaBoyacá.

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ALCALDIA MUNICIPAL
DE BUSBANZA por medio de su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0310/98, contentivo
del trámite de renovación y ampliación de
concesión de aguas superficiales otorgada
a través de la Resolución No. 877 del 21 de
septiembre de 2005, a la ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
BUSBANZA,
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE BUSBANZA por
medio de su representante legal, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0310/98

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
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RESOLUCIÓN 2400
11 DE AGOSTO DE 2011

ASOCIACION DE USUARIOS
DEL
ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCIÓN
DE COMBITA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACION DE USUARIOS
DEL
ACUEDUCTO VEREDA LA CONCEPCIÓN
DE COMBITA por medio de su
representante legal, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1056 del 16
de diciembre de 2004, CORPOBOYACA
otorgó renovación de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución No. 097 del
24 de febrero de 1997, al señor JOSE
EULISES
FONSECA
SALAMANCA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.204.074 de Bogotá, obrando en calidad
de representante legal de la ASOCIACION
DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO
VEREDA LA CONCEPCIÓN DE COMBITA,
a derivar un caudal de 0.57 l.p.s., de la
fuente denominada “Quebrada La Mecha”
en la vereda La Concepción, con destino a
uso doméstico de 40 familias y abrevadero
de 200 cabezas de ganado, en la vereda
referida de la jurisdicción del municipio de
Combita.

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA
LA CONCEPCIÓN
DE COMBITA por
medio de su representante legal, para tal
efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Combita, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0194/96, contentivo
del trámite de renovación de concesión de
aguas otorgada a través de la Resolución
No. 1056 del 16 de diciembre de 2004 a la

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
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reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

destinarla a satisfacer necesidades de riego
de 3 hectáreas y uso doméstico, en
beneficio de 1 familia habitante de la vereda
Hatoviejo, en jurisdicción del municipio de
Aquitania.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0204/98, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0725 del 01 de septiembre
de 2005, al señor RITO ALFONSO
MORENO MESA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0194/96
RESOLUCIÓN 2401
11 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
RITO ALFONSO MORENO MESA que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 0725 del 01
de septiembre de 2005, Corpoboyacá
otorgó concesión de aguas superficiales al
señor RITO ALFONSO MORENO MESA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.215.689 de Aquitania, a derivar de la
fuente
denominada
“Nacimiento
El
Romeral”, ubicada en la vereda Hatoviejo,
en un caudal equivalente a 0.16 l.p.s., para

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor RITO ALFONSO
MORENO
MESA,
para
tal
efecto
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CONSIDERANDO

comisiónese a la Personería Municipal de
Aquitania, de no efectuarse así, procédase
a la notificación mediante edicto.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que mediante Resolución No. 0096 del 24
de febrero de 2005, CORPOBOYACÁ
otorgó renovación de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No. 414
del 13 de julio de 1999, al señor HECTOR
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 351.578 de
Pesca, en su calidad de propietario, en un
caudal equivalente a 1.84 l.p.s., a derivar de
la fuente denominada “Nacimiento El
Carmen Lote No. 2”, ubicada en la vereda
Runta, para destinarla a satisfacer las
necesidades de uso doméstico, en beneficio
de 2 familias, abrevadero de 50 bovinos y
riego de 37.7 hectáreas, de la mencionada
vereda, en jurisdicción del municipio de
Tunja.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0125/98, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0096 del 24 de febrero de 2005, al señor
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
351.578 de Pesca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0204/98
RESOLUCIÓN 2402
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.
ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de

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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carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0125/98

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0125/98
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($358.350.00), por concepto
de derechos de otorgamiento de la
concesión de aguas, de conformidad con lo
establecido en el artículo décimo primero de
la Resolución No. 0096 del 24 de febrero de
2005.

RESOLUCIÓN 2403
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor HECTOR ALFONSO
CRUZ SANGUINO, en la Carrera 3 No.
35A-07 de Tunja, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0521 del 04
de mayo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas superficiales, al señor
GONZALO TORRES MOLANO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.034.240 de
Tunja, en su calidad de propietario, a
derivar de la fuente denominada “Quebrada
Puente Negra”, ubicada en la vereda Barón
Germania, en un caudal equivalente a 0.033
l.p.s., discriminados de la siguiente manera,
para uso doméstico de 1 familia en un
caudal equivalente a 0.016 l.p.s., y para
abrevadero de 30 bovinos un caudal de
0.017 l.p.s., beneficiarios del Acueducto en
jurisdicción del municipio de Tunja.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
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RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0018/98, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0521 del 04 de mayo de
2006, al señor GONZALO TORRES
MOLANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.034.240 de Tunja, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
GONZALO TORRES MOLANO que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0018/98

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2404
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor GONZALO TORRES
MOLANO, para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía (Reparto) de Tunja, de
no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0379 del 18
de junio de 2002, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas al señor LORENZO
PRIETO, en su calidad de Presidente de la
Asociación de Suscriptores del Acueducto
de la vereda de Tocavita municipio de

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
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ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA DE TOCAVITA MUNICIPIO
DE FLORESTA por medio de su
representante legal, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal de
Floresta, de no efectuarse así, procédase a
la notificación mediante edicto.

Floresta, en un caudal de 0.33 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada “El Tunal”,
para destinarla a satisfacer necesidades de
uso doméstico de 40 familias en el predio El
Tunal ubicado dentro de la vereda Tocavita
del municipio de Floresta.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0007/95, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0379 del 18 de junio de 2002, a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA
DE
TOCAVITA MUNICIPIO DE FLORESTA, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA
DE
TOCAVITA MUNICIPIO DE FLORESTA por
medio de su representante legal, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0007/95
RESOLUCIÓN 2405
11 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
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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,

su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 514 del 15 de
septiembre de 1997, CORPOBOYACA
otorgó concesión de aguas al Presidente de
la Junta de Acción Comunal, en un caudal
de 0.40 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “El Tobal”, en beneficio de 37
familias ubicada en la vereda Río Arriba,
para uso doméstico y abrevadero,
jurisdicción del municipio de Boavita

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al representante legal de la
Junta de Acción Comunal de la vereda La
Chorrera del municipio de Boavita, para tal
efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Boavita, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0086/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No. 514
del 15 de septiembre de 1997 al Presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Chorrera del municipio de Boavita, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO
SEGUNDO:
Informar
al
representante legal de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Chorrera del
municipio de Boavita que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0086/97
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RESOLUCIÓN 2406
11 DE AGOSTO DE 2011

decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

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,

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1026 del 20
de diciembre de 1999, CORPOBOYACA
otorgó concesión de aguas a la señora ANA
CONSUELO MONROY CASTRO, en su
calidad de Personera Municipal de
Siachoque, en un caudal de 0.11 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada “Ojo de
Agua”, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico, en beneficio
de 60 alumnos de la escuela Auxiliadora y
30 habitantes de la vereda Cormechoque
del municipio de Siachoque.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la Personería Municipal de
Siachoque por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0088/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
1026 del 20 de diciembre de 1999 a la
Personería Municipal de Siachoque, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
Personería Municipal de Siachoque que la

ORIGINAL FIRMADO POR:
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LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

del expediente OOCA-0065/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 343 del 26 de junio de 1997,
al señor JOSE DAVID NEIRA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.260.322 de
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0088/97
RESOLUCIÓN 2407
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSE DAVID NEIRA que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

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,

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 343 del 26 de
junio de 1997, CORPOBOYACÁ otorgó
concesión de aguas al señor JOSE DAVID
NEIRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.260.322 de Sogamoso,
así: “Nacimiento El Oasis” en un caudal de
0.03 l.p.s., “El Sauce” en un caudal de 0.09
l.p.s., de los remanentes de “La Mana” en
un caudal de 0.14 l.p.s., y en época de
verano el caudal faltante complementarlo de
la “Quebrada La Chorrera” en una cantidad
de 0.13 l.p.s., en beneficio del predio El
Oasis, ubicado en la vereda Naranjal, para
uso doméstico, jurisdicción del municipio de
Moniquirá.

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0065/96
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($50.000.00), por concepto de derechos de
otorgamiento de la concesión de aguas, de
conformidad con lo establecido en el
artículo décimo segundo de la Resolución
No. 343 del 26 de junio de 1997, obligación
pendiente de cumplirse por parte del señor
JOSE DAVID NEIRA.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
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ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor JOSE DAVID
NEIRA, en la Carrera 9 No. 8 - 26 2° Piso
del municipio de Barbosa, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 011 del 14 de
enero de 1998, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas por ministerio de la ley,
a la señora ROSA ELVIRA GUERRERO DE
ALBA,
identificada
con
cédula
de
ciudadanía No. 24.174.310 de Toca, a
derivar
de
la
fuente
denominada
“Buenavista”, ubicada en la vereda Raiba,
en beneficio de 4 familias para uso
doméstico, jurisdicción del municipio de
Toca .

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0131/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No. 011
del 14 de enero de 1998 a la señora ROSA
ELVIRA GUERRERO DE ALBA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 24.174.310
de Toca, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0065/96

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora ROSA ELVIRA GUERRERO DE
ALBA que de requerir la derivación del
recurso de la fuente “Buenavista”, ubicada
en la vereda Raiba del municipio de Toca
mediante obra de captación simple, deberá
adelantar la respectiva concesión de aguas
ante CORPOBOYACA, so pena de iniciar
en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2408
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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
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ARTICULO TERCERO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
segundo del presente proveído.

RESOLUCIÓN 2409
11 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
CUARTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la señora ROSA ELVIRA
GUERRERO DE ALBA, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal de
Toca, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.0628 del 26
de julio de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor DOMINGO
HERNANDO
MEDINA
VALENCIA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.135.732 expedida en Bogotá, a derivar
de la fuente denominada “Quebrada Mana
Ramos” ubicada en la vereda La Capilla, en
un caudal equivalente a 0,113 l.p.s., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico de dos (02) familias y riego de
02 hectáreas, en beneficio del predio
denominado La Jula, ubicado en la vereda
La Capilla, en jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva – Boyacá.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

Que
en
mérito
anteriormente,

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0131/96

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA- 0055/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0628 del 26 de julio de
2005, al señor DOMINGO HERNANDO
MEDINA VALENCIA, identificado con
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cédula de ciudadanía No. 19.135.732
expedida en Bogotá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
DOMINGO
HERNANDO
MEDINA
VALENCIA, que la decisión contenida en
esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0055/05

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
DOMINGO
HERNANDO
MEDINA
VALENCIA, que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2410
11 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor DOMINGO
HERNANDO MEDINA VALENCIA, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0771 del 08
de septiembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, concesión de aguas, en un caudal
equivalente a 0,158 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Quebrada La Alazana”,
ubicada en la vereda La Palma, para
destinarla a satisfacer necesidades de
abrevadero de 15 bovinos y riego de 03
hectáreas, en beneficio del predio
denominado La Alazana, propiedad del
señor ALFONSO VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.047.786

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
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expedida en El Cocuy, ubicado en la vereda
La Palma, en jurisdicción del municipio de
San Mateo- Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

así, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0074/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0771 del 08 de septiembre
de 2005 a la PERSONERIA MUNICIPAL
DE SAN MATEO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN
MATEO, que debe abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental de carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0074/05

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2434
17 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se cesa un
procedimiento sancionatorio y se toman
otras determinaciones

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la
PERSONERIA
MUNICIPAL DE SAN MATEO, a través de
su representante legal, de no efectuarse

CONSIDERANDO:

136

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
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.

Que mediante Auto No. 0215 de fecha 16
de junio de 2005, esta Corporación avocó
conocimiento de la queja interpuesta por la
señora Personera Municipal de Samacá en
contra del señor MISAEL OTALORA
CARRILLO por la presunta tala ilegal que
ha venido realizando en predios de la
señora CARMEN ELISA LARROTA, el cual
se encuentra localizado en la Vereda “El
Quite”, en jurisdicción rural del municipio de
Samacá.
Que en merito
Secretaría,

de

lo

anterior

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

esta
Elaboró:
Reviso:
Archivo:
0105/05

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Cesar
el
procedimiento
sancionatorio
adelantado
dentro del expediente OOCQ-0105/05, 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.

Ivonne H.
Paola M.
110-50- 150-2602 OOCQ-

RESOLUCIÓN 2435
17 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se decide un
recurso
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
CONSEJO
DIRECTIVO
MEDIANTE
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009
Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor MISAEL
OTALORA CARRILLO, de no efectuarse
así, notifíquese por edicto, para ello
comisiónese al Inspector Municipal de
Policía de Samacá, quien deberá remitir las
diligencias surtidas en el término de quince
(15) días a partir del recibo de la presente
comisión.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Publíquese el
contenido del presente acto administrativo en
el boletín oficial de la Corporación a costa del
interesado.

Que mediante Resolución 0387 de 03 de
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ ratificó
la
medida preventiva impuesta a los
señores CARLOS ARTURO
RINCON,
HUMBERTO
MEDINA,
VICTOR
HERNANDEZ, MISAEL
MERCHAN Y
CRISANTO PEÑA, consistente en la
“Suspensión de Actividades de explotación
de carbón dentro de las bocaminas
ubicadas
en las coordenadas Este:

ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia íntegra
y legible del presente proveído al Instituto
Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS y al municipio de Tota, para
lo de su conocimiento y competencia

1.117.648 Norte: 1.096.969, Altura 3171
msnm, ubicadas en la vereda Ranchería
del municipio de Tota”, comisionando a la
Inspección de Policía del referido municipio
para que verificara el cumplimiento de
dicha medida.

ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno y para todos los efectos se
considera agotada la vía gubernativa de
conformidad con lo previsto en el artículo 62
del Código Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la petición
de revocatoria incoada a través del recurso
de reposición interpuesto en contra de la
Resolución 0916 de 17 de marzo de 2011,
por el señor CRISANTO PEÑA AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía
7.300.520
de
Chiquinquirá,
y
en
consecuencia, confirmar en todas y cada
una de sus partes, la mencionada
providencia
por
las
consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Ivan B.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0051/11
RESOLUCIÓN 2445
18 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar las
solicitudes incoadas a través del recurso
interpuesto mediante radicado 004082 de
08 de abril de 2011,
por las
consideraciones expuestas.

Por medio de la cual CORPOBOYACA se
abstiene de iniciar un trámite
administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y ordena el archivo
definitivo de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores CARLOS
ARTURO RINCON, HUMBERTO MEDINA,
VICTOR
HERNANDEZ,
MISAEL
MERCHAN y CRISANTO PEÑA AVILA, a la
carrera 14 A # 7 A – 35 de la ciudad de
Sogamoso, de no ser posible así,
procédase a notificarse por edicto.

LA
SUBDIRECTORA
DE
GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACA -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 010 DEL 28 DE JULIO DEL
2003 Y LA RESOLUCIÓN No. 741 DEL 29
DE JULIO DEL 2003 Y,

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido
del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación, a costa de la empresa
interesada.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 110 de 08 de
Febrero de 2010, se inició indagación
preliminar
en
contra
del
lavadero
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denominado el desvare en el municipio de
Paz de Rio (Boyacá).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que mediante informe técnico HA0030/2010 de fecha 24 de Mayo de 2010 se
informa que al momento de la visita no se
evidenció, afectación alguna al ambiente.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Juan P.
Reviso:
Beatriz O.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0008/10

Que en mérito de lo anterior esta Secretaría
General y Jurídica,
RESUELVE

RESOLUCIÓN 2446
18 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar
procedimiento
ambiental
de
carácter
sancionatorioy ordenar el archivo definitivo
del expediente OOCQ-0008/10.

Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
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,

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese de
forma
personal
el
presente
acto
administrativo al señor JESUS ALFONSO
PULIDO identificado con la cedula de
ciudadanía No.80391746, de no ser posible
notifíquese por edicto.

CONSIDERANDO
PARAGRAFO: Para la realización de la
notificación personal comisiónese a la
Inspección de Policía del municipio de Paz de
Rio, concediéndole un término de 15 días a
partir del recibo del oficio comisorio.

Que mediante Auto 01288 de fecha 21 de
noviembre de 2008, esta Corporación
admitió la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la señora MARIA HELENA
SOSA SOLANO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 46.364.486 expedida en
Sogamoso, para el proyecto de explotación
minera de arena, otorgado en contrato de
concesión No. 1300-A-15, celebrado con el
Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, en un área ubicada en la
vereda La Venecia, jurisdicción del
municipio de Sogamoso, Boyacá.

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

Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia
Ambiental presentada por la señora MARIA
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HELENA SOSA SOLANO, para un proyecto
de explotación de arena, a realizar en la
vereda La Venecia, jurisdicción del
municipio de Sogamoso, proyecto minero
amparado por el contrato de concesión No.
1300-A-15, celebrado con el Instituto
Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente
Resolución procede el recurso de
Reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles
siguientes a la
notificación personal de la misma y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la
señora MARIA HELENA SOSA SOLANO,
para que en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, allegue el
comprobante de pago que acredite la
cancelación las sumas correspondientes a
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE
($1.360.702.00), por concepto de servicios
de evaluación ambiental y DIEZ MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($10.800)
para efectos de la publicación del Auto
01288 de fecha 21 de noviembre de 2008,
en el Boletín oficial de CORPOBOYACA.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Danna G.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110-50 .150-32 OOLA-0050/08
RESOLUCIÓN 2448
18 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido del presente
acto administrativo a la señora MARIA
HELENA SOSA SOLANO, de no efectuarse
así, notifíquese por edicto y en todo caso,
entréguesele copia íntegra y legible del
concepto técnico MV-0049-2011 de fecha
08 de junio de 2011.

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,

ARTICULO CUARTO: Informar de esta
decisión al señor Alcalde Municipal de
Sogamoso, para lo de su conocimiento y
fines pertinentes.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0298 del 21
de abril de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó
renovación de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0767 del 08 de octubre de 1999, al señor
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO,
identificado con cédula de ciudadanía No.

ARTICULO QUINTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Instituto
Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y
competencia.

140

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor HECTOR ALFONSO
CRUZ SANGUINO, en la Carrera 3 No.
35A-07 de Tunja, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

351.578 de Pesca, en su calidad de
propietario, en un caudal equivalente a 0.57
l.p.s., a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento”, ubicada en la vereda Catoba,
para destinarla a satisfacer las necesidades
de uso doméstico, en beneficio de 1 familia,
abrevadero de 30 bovinos y riego de 11
hectáreas, localizadas en la vereda Catoba,
en jurisdicción del municipio de Sotaquirá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0126/98, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0298 del 21 de abril de 2005, al señor
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
351.578 de Pesca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0126/98

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

RESOLUCIÓN 2449
18 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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

141

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 062 del 13 de
febrero de 1997, Corpoboyacá otorgó a
nombre del presidente de la JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL
BATAN concesión de aguas, en un caudal
equivalente a 1.18 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada “El Guacharaco”,
jurisdicción del municipio de Sativanorte, en
beneficio de 125 familias y 250 bovinos,
para uso domestico y abrevadero.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA EL BATAN, por
intermedio de su representante legal, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0042/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No. 062
del 13 de febrero de 19 y renovada
mediante Resolución No. 1109 de fecha 29
de diciembre de 2004 a la JUNTA DE
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL
BATAN, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA EL BATAN, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA EL BATAN, que debe abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0042/96
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RESOLUCIÓN 2451
18 DE AGOSTO DE 2011

cuenta las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0067/05.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

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

ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia a los señores
GERMAN OSORIO GUERRERO y LUZ
MARINA
PINTO
FERNANDEZ,
comisionándose para tal efecto a la
Inspección de Policía de Otanche, quien
deberá
remitir
oportunamente
las
constancias de la diligencia.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 0212 del 16 de marzo
de 2005, esta Corporación admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal,
presentada por los señores GERMAN
OSORIO GUERRERO y LUZ MARINA
PINTO FERNANDEZ, identificados con
cédulas de ciudadanía Nos 9.495.651 y
40.051.164 de Otanche respectivamente, en
su condición de poseedores, para la tala de
mil doscientos (1.200) árboles de las
especies
Menjuy,
Acuapar,
Suerpo,
Higuerón, Frijolillo, Caracoli, Yuco, Sapan,
Salpicaico, Chipo y Guasimo, localizados en
el predio denominado “Caicedonia”, ubicado
en la vereda Camilo del municipio de
Otanche.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría

ARTÍCULO QUINTO: 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:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

expuesto

RESUELVE
Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0067/05

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
los
señores
GERMAN
OSORIO
GUERRERO y LUZ MARINA PINTO
FERNANDEZ, identificados con cedulas de
ciudadanía Nos 9.495.651 y 40.051.164 de
Otanche respectivamente, teniendo en
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RESOLUCIÓN 2466
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOSE PRIMITIVO MORENO MARTINEZ
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la concesión de aguas que
adelanta dentro del expediente OOLA0069/08, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Disposición del 26 de enero
de 1996, CORPOBOYACA admitió la
solicitud
presentada
por
el
señor
PRIMITIVO MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.749.589 de
Tunja, en su calidad de propietario de un
lavadero de arena, tendiente a la obtención
de concesión de aguas lluvias en beneficio
del predio denominado “El Recuerdo”,
vereda Runta del municipio de Tunja, para
ser utilizada el agua en un proceso
recirculatorio del lavado de arena, para
desprender limos, arcillas e impurezas.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor JOSE PRIMITIVO
MORENO MARTINEZ, en la Carrera 14 No.
6 – 17 de Tunja, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0125/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales iniciado por el señor JOSE
PRIMITIVO
MORENO
MARTINEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.749.589 de Tunja, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 1011 del 20 de diciembre
de 1999, a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
TOCA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0125/96

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCA por
medio de su representante legal, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que se pueda solicitar nuevamente
la concesión de aguas.

RESOLUCIÓN 2467
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales y se toman otras
determinaciones

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que deberá abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga
nuevamente
la
respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

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,

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1011 del 20
de diciembre de 1999, CORPOBOYACÁ
otorgó concesión de aguas a nombre del
señor CAMILO FERNANDO CAICEDO
FONSECA, en su calidad de Alcalde
Municipal de Toca, en un caudal
equivalente a 17.33 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Río Toca”, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico de 3.744 usuarios del Acueducto
Urbano de Toca.

ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente
OOCA-0198/98
a
la
Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación, para que proceda a realizar
mediante cobro persuasivo las actuaciones
correspondientes, a fin de lograr el pago del
rubro de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE (150.000.oo), por concepto de
derechos de otorgamiento de la concesión
de aguas, de conformidad con lo
establecido en el artículo décimo segundo
de la Resolución No. 1011 del 20 de
diciembre de 1999.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0198/98, contentivo
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CONSIDERANDO

DE TOCA por medio de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

Que mediante Resolución No. 635 del 13 de
septiembre de 2004, CORPOBOYACA
otorgó a la señora SONIA YANETH
TORRES TORRES, identificada con cédula
de ciudadanía No. 40.030.172 de Tunja,
concesión de aguas lluvias y de escorrentía
provenientes del drenaje en tiempo de
invierno, de las fuentes denominadas
“Puente Godos y Olival”, autorizando a su
titular la derivación de un caudal de 1.314
l.p.s., mediante la utilización de reservorios
y con fines de uso agrícola y pecuario
(abrevadero y riego), en los predios
denominados San Francisco y el Olival de la
vereda
Guantoque,
jurisdicción
del
municipio de Samacá. Los reservorios a
utilizar fueron descritos en el parágrafo
primero de la misma Resolución.

ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaría General y Jurídica

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0317/03, contentivo
del trámite de la concesión de aguas lluvias
y escorrentía otorgada a través de la
Resolución No. 635 del 13 de septiembre de
2004 a la señora SONIA YANETH TORRES
TORRES, identificada con cédula de
ciudadanía No. 40.030.172 de Tunja, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-0198/98
RESOLUCIÓN 2468
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas lluvias y
escorrentía.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
señora
SONIA
YANETH
TORRES
TORRES, que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
señora
SONIA
YANETH
TORRES
TORRES, que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
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RESOLUCIÓN 2469
22 DE AGOSTO DE 2011

obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la señora SONIA
YANETH TORRES TORRES, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1009 del 19
de octubre de 2005, CORPOBOYACA
otorgó a nombre del señor JAVIER LOPEZ
LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No.4.234.202 de Samacá, en su
calidad de Presidente de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA CHURUVITA, identificada
con NIT. 5000050103-0, concesión de
aguas
superficales
autorizando
su
derivación de la fuente denominada
“Nacimiento El Calabazo”, en un caudal
equivalente a 0.61 l.p.s., para destinarla a
satisfacer las necesidades de uso
doméstico de 74 familias del mencionado
acueducto en la vereda Churuvita en
jurisdicción del municipio de Samacá.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0317/03

Andrés P.
Lina G.
110 – 50

150-12

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0175/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 1009 del 19 de octubre de
2005 al señor JAVIER LOPEZ LOPEZ,

OOCA-
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identificado con cédula de ciudadanía
No.4.234.202 de Samacá, en su calidad de
Presidente de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CHURUVITA, identificada con
NIT. 5000050103-0, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO
DE
LA
VEREDA
CHURUVITA, que la decisión contenida en
esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO
DE
LA
VEREDA
CHURUVITA, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0175/05

Andrés P.
Lina G.
110 – 50

150-12

OOCA-

RESOLUCIÓN 2470
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CHURUVITA, a través de su
representante legal, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0512 del 26
de julio de 2004, CORPOBOYACA otorgó a
la
PERSONERIA
MUNICIPAL
DE
FIRAVITOBA, concesión de aguas en un
caudal equivalente a 0.13 l.p.s., a derivar de
la fuente hídrica denominada “Nacimiento El
Raque”, ubicada en la vereda Baratoa, para

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente

148

BOLETIN OFICIAL - EDICION No 63
destinarla a satisfacer las necesidades de
uso doméstico de dieciséis (16) familias de
la vereda Baratoa Bosque Bajo del
municipio de Firavitoba.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

así, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0076/02, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0512 del 26 de julio de 2004
a la PERSONERIA MUNICIPAL DE
FIRAVITOBA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL
DE
FIRAVITOBA, que la decisión contenida en
esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL
DE
FIRAVITOBA, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0076/02

Andrés P.
Lina G.
110 – 50

150-12

OOCA-

RESOLUCIÓN 2471
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERIA
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, a través de
su representante legal, de no efectuarse
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CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 0653 del 02
de junio de 2006, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUITIVA,
identificada con NIT. 891855769-7, a derivar
de la fuente “Lago de Tota”, ubicada en las
veredas Amarillos, Balcones, Tapias y
Cordoncillos, en un caudal equivalente a 1.0
l.p.s., discriminado de la siguiente manera,
para uso doméstico de 100 familias, un
caudal de 0.833 l.p.s., y para abrevadero de
300 bovinos un caudal de 0.173 l.p.s, en las
veredas ya mencionadas en jurisdicción del
municipio de Cuitiva.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma
personal el contenido del presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE CUITIVA,
a través de su representante legal, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
por edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0024/06, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0653 del 02 de junio de
2006 a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CUITIVA, identificada con NIT. 8918557697 de conformidad con lo expuesto en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO
SEGUNDO:
Informar
al
MUNICIPIO DE CUITIVA, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0024/06

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
MUNICIPIO DE CUITIVA, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.
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150-12

OOCA-
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RESOLUCIÓN 2472
22 DE AGOSTO DE 2011

cédula de ciudadanía No. 436399 de
Usaquén, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
FILDARDO DANILO CORTES CASALLAS,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
FILDARDO DANILO CORTES CASALLAS,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0223 del 23
de febrero de 2006, CORPOBOYACA
otorgó concesión de aguas superficiales a
nombre del señor FILDARDO DANILO
CORTES CASALLAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 436399 de
Usaquén, a derivar de la fuente denominada
“Río Sutarmanchan”, ubicada en la vereda
Llano del Árbol, EN un caudal total de 0.20
l.p.s., discriminado de la siguiente manera,
un caudal de 0.0034 l.p.s., para destinarla a
satisfacer las necesidades de abrevadero
de 06 bovinos y un caudal de 0.20 l.p.s.,
para riego de 04 hectáreas en la misma
vereda, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva.

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor FILDARDO
DANILO CORTES CASALLAS, domiciliado
en la Cra 4ª # 20-75. Apto 102 de Bogotá,
de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

expuesto

RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0289/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0223 del 23 de febrero de
2006 al señor FILDARDO DANILO
CORTES CASALLAS, identificado con

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,
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edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

citada vereda.
Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Andrés P.
Lina G.
110 – 50

150-12

lo

expuesto

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0289/05

de

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0068/95, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 332 del 23 mayo de 1996 a
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

OOCA-

RESOLUCIÓN 2473
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA PATAGUY DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ, que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 332 del 23
mayo de 1996, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda
Pataguy del Municipio de Samacá,
concesión de aguas, para ser derivada de
las siguientes fuentes y en caudales de:
nacimiento “EL PAPAYO”: hasta 1.33 L.P.S.
(5.11%) y nacimiento “MANA GRANDE”
hasta 0.6 L.P.S. (75%) en la vereda
Pataguy del municipio de Samacá. Con el
fin de satisfacer las necesidades de uso
domestico en beneficio de 278 familias de la

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA PATAGUY
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, por
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intermedio de su representante legal, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 801 del 17 de
diciembre de 1996, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Alcaldía Municipal de Sáchica, concesión de
aguas, en un caudal de 0.44 l.p.s., a derivar
de la fuente denominada “Quebrada
Grande” en beneficio de 45 usuarios de la
vereda “Arrayan Alto”, para uso domestico,
jurisdicción del municipio de Sáchica.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0174/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 801 del 17 de diciembre de
1996 a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SÁCHICA, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0068/95

de

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCA-

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA que
la decisión contenida en esta providencia no
impide que los usuarios interesados puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

RESOLUCIÓN 2474
22 E AGOSTO DE 2011

ARTICULO TERCERO: Informar a la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA que
los usuarios deben abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
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cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SÁCHICA, por intermedio
de su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

CONSIDERANDO

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

Que mediante Resolución No. 198 del 18 de
abril de 1997, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Personería Municipal de Pesca, concesión
de aguas en unos caudales 5.70 l.p.s., 0.87
l.p.s., 1.08 l.p.s., a derivar de las fuentes
denominadas “PANTANO COLORADO,
CORRAL MORENO, EL RAQUE”, en
beneficio de las veredas Soacá, Chincua,
Buchin, Chavinga, Centro Rural y Provincia,
del municipio de Pesca, así como las
veredas Romero y Daisy del municipio de
Tota, para uso domestico.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

lo

expuesto

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0174/96

de

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0173/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 198 del 18 de abril de 1997
a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE
PESCA, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto
administrativo.

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2475
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PESCA que
la decisión contenida en esta providencia no
impide que los usuarios interesados puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
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ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PESCA que
los usuarios deben abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Revisó:
Archivo:
0173/96

RESOLUCIÓN 2476
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE PESCA, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 468 del 23 de
agosto de 1997, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Personería Municipal de Pesca, concesión
de aguas en un caudal de 1.30 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada “La
Conejera”, en beneficio de 25 familias y 32
hectáreas de la vereda Chaviga, para uso
domestico y riego, jurisdicción del municipio
de pesca.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0172/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 468 del 23 de agosto de
1997 a la Personería Municipal de Pesca,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:

Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCA-

Danna G.
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
Personería Municipal de Pesca que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que los usuarios interesados puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0172/96

ARTICULO TERCERO: Informar a la
Personería Municipal de Pesca que los
usuarios deben abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2477
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la Personería
Municipal de Pesca, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 722 del 18 de
noviembre de 1996, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre del señor
JOAQUIN ARANGUREN TALERO y siete
usuarios más, concesión de aguas en un
caudal de 0.09 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada “Borracheral” ubicado en la
vereda Toquecha, del municipio de Tota,
para destinarla a uso domestico y
abrevadero, de un total de 1.5 l.p.s., que
tiene la fuente.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0120/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
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superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 722 del 18 de noviembre de
1996 y renovada mediante Resolución 0305
de fecha 17 de mayo de 2004 al señor
JOAQUIN ARANGUREN TALERO, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
JOAQUIN ARANGUREN TALERO, que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0120/96

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
JOAQUIN ARANGUREN TALERO, que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2478
22 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

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 No. 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor JOAQUIN
ARANGUREN TALERO, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0022 del 04
de febrero de 2000, Corpoboyacá otorgó a
nombre del señor JOSE ANTONIO
MARQUEZ, en su calidad de presidente de
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO
BOSQUE DEL MUNCIPIO DE BELEN,
concesión de aguas
en un caudal
equivalente a 0.435 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada “Río Salguero”, para
destinarla a satisfacer las necesidades de

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
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ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo
a
la
JUNTA
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CENTRO BOSQUE DEL
MUNCIPIO DE BELEN, por intermedio de
su representante legal, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

uso domestico y abrevadero, en beneficio
de cuarenta y seis (46) familias, de la
vereda Bosque Centro del municipio de
Belén.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0059/97, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0022 del 04 de febrero de 2000, a nombre
la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO
BOSQUE DEL MUNCIPIO DE BELEN, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO
BOSQUE DEL MUNCIPIO DE BELEN, que
la decisión contenida en esta providencia
no impide que pueda solicitar nuevamente
la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA
ADMINISTRADORA
DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CENTRO
BOSQUE DEL MUNCIPIO DE BELEN, que
debe abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico hasta que tramite y obtenga la
respectiva concesión de aguas, so pena de
iniciar en su contra proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Danna G.
Revisó: Nelson S.
Archivo:
110 – 50
0059/97

150-12

OOCA-

RESOLUCIÓN 2479
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
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REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 098 del 24 de
febrero de 1997, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de
Inversiones El Dorado Ltda, concesión de
aguas en un caudal de 0.96 l.p.s., a derivar
de la fuente denominada “Río Chicamocha”,
jurisdicción del municipio de Tibasosa, en
beneficio de la Granja “La Isla”, vereda
Ayalas para uso industrial y doméstico.

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
a
la
sociedad
INVERSIONES EL DORADO S.A., por
intermedio de su representante legal, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

Que
en
mérito
anteriormente,

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

de

lo

expuesto

RESUELVE
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0223/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0153 de fecha 14 de marzo
de 2005 a la sociedad INVERSIONES EL
DORADO S.A., identificada con Nit.
891856457-9, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A.,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A.,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0223/96
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RESOLUCIÓN 2480
22 DE AGOSTO DE 2011

providencia no impide que los usuarios
interesados puedan solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORESTA
que los usuarios deben abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1025 del 20
de diciembre de 1999, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Personería Municipal de Floresta, concesión
de aguas en un caudal de 1.01 L.P.S., a
derivar de la fuente denominada “El Cisque
o Chircal”, para destinarla a satisfacer las
necesidades de uso domestico de 112
familias usuarias de la vereda Tobacia del
municipio de Floresta.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE FLORESTA, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0218/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 1025 del 20 de diciembre de
1999 a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE
FLORESTA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORESTA
que la decisión contenida en esta
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0143/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0987 del 11 de octubre de
2005 al señor CIRO AUGUSTO CABREJO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.059.058 de Boavita, en calidad de
Personero Municipal del municipio de
Boavita, identificado con Nit. 891856294-5,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0218/96

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2481
22 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0987 del 11
de octubre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor CIRO
AUGUSTO CABREJO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.059.058 de
Boavita, en calidad de Personero Municipal
del municipio de Boavita, identificado con
Nit. 891856294-5, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento La Maleta De
Tierra”, en un caudal equivalente a 0.103
l.p.s.,
para
destinarla
a
satisfacer
necesidades de uso doméstico de 12
familias y abrevadero de 36 bovinos, en la
vereda San Isidro, en jurisdicción del
municipio de Boavita - Boyacá.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERÍA
MUNICIPAL DE BOAVITA, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

denominada “Nacimiento N.N.”, ubicada en
el predio de propiedad del señor SEFERINO
ESPITIA, en la vereda Santa Bárbara, en un
caudal de 0.14 l.p.s. para uso doméstico de
21 familias de la misma vereda, en
jurisdicción del municipio de Tinjacá Boyacá.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

Que
en
mérito
anteriormente,

lo

expuesto

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0258/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
otorgada a través de la Resolución No.
0115 del 31 de enero de 2006 a la
ALCALDIA MUNICIPAL DE TINJACA,
identificada con Nit. 800028436-1, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0143/05

de

Pedro H.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2482
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO
SEGUNDO:
Informar
al
MUNICIPIO DE TINJACA, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO
TERCERO:
Informar
al
MUNICIPIO DE TINJACA, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0115 del 31
de enero de 2006, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre de la ALCALDIA
MUNICIPAL DE TINJACA, identificada con
Nit. 800028436-1, a derivar de la fuente

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al MUNICIPIO DE
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TINJACA, a través de su representante
legal, de no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0047 del 31
de enero de 1996, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de la
Personería Municipal de Tota, concesión de
aguas en un caudal equivalente a 2.32
l.p.s., para ser derivada de la fuente
denominada “Quebrada Verde”, ubicada en
la vereda Rancheria del municipio de Tota,
en beneficio de los usuarios del acueducto
rural de la vereda Toquecha y Donsiquira,
con el fin de satisfacer las necesidades de
uso domestico.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0055/95, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0313 de 20 de mayo de
2004 a la Personería Municipal de Tota,
cedida mediante Resolución No. 0399 de 23
de 2009 a favor de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS TOQUECHA Y DONSIQUIRA,
de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0258/05

Pedro H.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2484
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO
DE
LAS
VEREDAS
TOQUECHA Y DONSIQUIRA que la
decisión contenida en esta providencia no
impide que los usuarios interesados puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar a la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO
DE
LAS
VEREDAS
TOQUECHA Y DONSIQUIRA que los
usuarios deben abstenerse de hacer uso del
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recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Revisó:
Archivo:
0055/95

Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2485
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Por medio de la cual se archiva
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS TOQUECHA Y DONSIQUIRA,
por intermedio de su representante legal, de
no efectuarse así, procédase a la
notificación mediante edicto.

ANTECEDENTES

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

Que a través de la Resolución 0497 del 28
de junio de 2005, esta Corporación otorgó
autorización de aprovechamiento forestal al
señor LIBARDO ESPITIA FORERO,
identificado con cedula de ciudadanía No.
9.495.500 expedida en Otanche, en su
condición de propietario, para la explotación
de doscientos setenta y ocho (278) árboles
con un volumen de madera de dos mil
ochocientos treinta y un (2.831) m³, que se
encuentran localizados en el predio
denominado “El Silencio”, ubicado en la
vereda el Palmarona en el municipio de San
Pablo de Borbur.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta secretaria,
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:

expuesto

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas
las obligaciones impuestas al señor
LIBARDO ESPITIA FORERO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 9.495.500
expedida en Otanche, mediante Resolución

Danna G.
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N° 0497 de fecha 28 de junio de 2005,
teniendo en cuenta las razones expuestas
en el presente acto administrativo.

Archivo:
0039/05

110 – 50 150-05 OOAFRESOLUCIÓN 2491
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0039/06.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o en su defecto mediante
edicto el presente acto administrativo al
señor
LIBARDO ESPITIA FORERO,
comisionándose para el efecto a la
Inspección de Policía de Otanche.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía Municipal
de Otanche, a fin de que sea exhibida en un
lugar visible de ese lugar, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de
la Ley 99 de 1993.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1041 del 31
de octubre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor YERSON
TORRES GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.398.400 de
Sogamoso, domiciliado en la cl 7 No.4-59
en Firavitoba, en su calidad de Personero
Municipal de Firavitoba, en un caudal
equivalente a 0.43 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Las Delicias”,
con
destino a uso doméstico de 44 familias y
abrevadero de 220 bovinos ubicados en la
vereda San Antonio en jurisdicción del
municipio de Firavitoba.

ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición, ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, de
conformidad a lo establecido en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.

Que
en
mérito
anteriormente,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

de

lo

expuesto

RESUELVE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0117/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 1041 del 31 de octubre de

Jose I
Francy C..
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2005, al señor YERSON TORRES
GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.398.400 de Sogamoso, en
su calidad de Personero Municipal de
Firavitoba de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL
DE
FIRAVITOBA que la decisión contenida en
esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0117/05

ARTICULO TERCERO: Informar a la
PERSONERIA
MUNICIPAL
DE
FIRAVITOBA, que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Milena R.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2493
22 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la PERSONERIA
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1152 del 22
de noviembre de 2005, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor FLAMINIO
TOCARRUNCHO
HERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.000.689 de Arcabuco, en un caudal
equivalente a 0.0069 l.p.s., a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento Jiquimilla”
con destino a uso de abrevadero de 12
bovinos en la vereda Quirbaquirá 2

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
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jurisdicción del municipio de ArcabucoBoyacá.

efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.

Que
en
mérito
anteriormente,

expuesto

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0223/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 1152 del 22 de noviembre
de
2005
al
señor
FLAMINIO
TOCARRUNCHO
HERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.000.689 de Arcabuco, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

de

lo

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
FLAMINIO TOCARRUNCHO HERNANDEZ,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
FLAMINIO TOCARRUNCHO HERNANDEZ,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0223/05

Pedro H.
Lina G.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2494
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor FLAMINIO
TOCARRUNCHO HERNANDEZ, de no
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CONSIDERANDO

uso del recurso hídrico hasta que tramiten y
obtengan la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Que mediante Resolución No. 0281 del 09
de marzo de 2006, CORPOBOYACA otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de las señoras MONICA ANGARITA
RINCON
y
CARMEN
CECILIA
ARISTIZABAL SALAZAR, identificadas con
cédula de ciudadanía Nos. 46.668.331 y
71.778.739, en su calidad de propietarias
del predio Santa Ana, a derivar un caudal
equivalente a 0.046 l.p.s., para abrevadero
de 80 bovinos y un caudal de 0.45 para uso
de riego para un total de 0.496 l.p.s., a
derivar de la fuente denominada “Quebrada
Santa Ana”, en la vereda El Cocubo del
municipio de santa Rosa de Viterbo.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a las señoras MONICA
ANGARITA RINCON y CARMEN CECILIA
ARISTIZABAL SALAZAR, de no efectuarse
así, procédase a la notificación mediante
edicto.

expuesto

RESUELVE

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0011/06, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0281 del 09 de marzo de
2006 a las señoras MONICA ANGARITA
RINCON
y
CARMEN
CECILIA
ARISTIZABAL SALAZAR, identificadas con
cédula de ciudadanía Nos. 46.668.331 y
71.778.739, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a las
señoras MONICA ANGARITA RINCON y
CARMEN
CECILIA
ARISTIZABAL
SALAZAR, que la decisión contenida en
esta providencia no impide que puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a las
señoras MONICA ANGARITA RINCON y
CARMEN
CECILIA
ARISTIZABAL
SALAZAR, que deben abstenerse de hacer

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
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0011/06

de aguas superficiales otorgada a través de
la Resolución No. 0681 del 17 de agosto de
2005,
a
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y
CIENEGA
DEL
MUNICIPIO
DE
GACHANTIVA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

RESOLUCIÓN 2495
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO
DE GACHANTIVA por medio de su
representante legal, que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

CONSIDERANDO

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga de nuevo la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

Que mediante Resolución No. 0681 del 17
de agosto de 2005, CORPOBOYACA
otorgó renovación de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución
No. 325 del 22 de abril de 1998 a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO
DE GACHANTIVA, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada La Chorrera”
ubicada en la vereda Loma de Paja, en un
caudal equivalente a 0.59 l.p.s., para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico, en beneficio de las 86 familias
(84 familias concesionadas inicialmente
más 2 familias incluidas en el trámite de
renovación), usuarias del mencionado
Acueducto de Gachantivá.

ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y
CIENEGA
DEL
MUNICIPIO
DE
GACHANTIVA
por
medio
de
su
representante legal, para tal efecto
comisiónese a la Personería Municipal de
Gachantivá, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0265/97, contentivo
del trámite de la renovación de concesión
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ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

solicitud de concesión de aguas presentada
por el señor LUIS PARMENIO RICO
VALENCIA, en su calidad de propietario, de
la fuente denominada “Las Fuentes”, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
doméstico y de regadío, en beneficio del
predio de su propiedad denominado Las
Fuentes, vereda Sunguvita del municipio de
Tuta.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido
el trámite adelantado por el señor LUIS
PARMENIO RICO VALENCIA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 17.063.668
de Bogotá, tendiente a obtener concesión
de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO
SEGUNDO:
Archivar
el
expediente OOCA-0199/98, sin perjuicio
que
el
interesado
pueda
solicitar
nuevamente concesión de aguas.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 0265/97
RESOLUCION 2496
22 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO TERCERO: La Corporación
podrá realizar visitas, para la evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos
naturales
renovables
de
conformidad con el artículo 31 numeral 12
de la Ley 99 de 1993.

Por medio de la cual se declara un
desistimiento 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor
LUIS PARMENIO RICO VALENCIA, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso
hídrico, hasta tanto obtenga la concesión de
aguas, so pena de iniciar en su contra el
respectivo
proceso
sancionatorio
de
carácter ambiental de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 610 del 04 de junio
de 1998, CORPOBOYACA admitió la
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ARTÍCULO
SEXTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
al
señor
LUIS
PARMENIO RICO VALENCIA, para tal
efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Tota, de no efectuarse así,
procédase a la notificación por edicto.

Que mediante Auto N°0308 del 14 de abril
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor CAMPO ELIAS
ALFONSO PARRA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 4.198.749 de San
Pablo de Borbur, en calidad de propietario,
para la tala de diez y siete (17) árboles de
las especies Higueron, Cedro, y Mulato, los
cuales se encuentran localizados en el
predio denominado “La Maria”, ubicado en
la vereda Buriburi, del municipio de San
Pablo de Borbur.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia
de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0081/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia
al señor CAMPO ELIAS
ALFONSO PARRA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 4.198.749 de San
Pablo de Borbur, de no efectuarse así,
procédase a notificarse por edicto.

Elaboró: Lina R.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0199/98
RESOLUCION 2497
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el

CONSIDERANDO
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Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0127/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia a la señora GLORIA NELLY
RODRÍGUEZ LANCHEROS, identificada
con la cédula de ciudadanía No 23.882.441
de San Pablo de Borbur, de no efectuarse
así, procédase a notificarse por edicto.

Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0081/05
RESOLUCION 2498
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que mediante Radicado N°2282 del 30 de
marzo de 2005, la señora GLORIA NELLY
RODRÍGUEZ LANCHEROS, identificada
con la cédula de ciudadanía No 23.882.441
de San Pablo de Borbur, en calidad de
poseedora
solicitó
autorización
de
aprovechamiento forestal, para la tala de
dieciocho (18) árboles de las especies
Cedro y Ceibo, los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado “San
Antonio”, ubicado en la vereda El Consuelo
del municipio de San Pablo de Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0127/05
RESOLUCION 2499
22 DE AGOSTO DE 2011

esta
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

RESUELVE
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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,

resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Radicado 0525 de fecha 25
de enero de 2005, la señora FELICIA
VALERO RIOS, Funcionaria Convenio
CORPOBOYACÁ allegó la documentación
correspondiente
a
la
solicitud
Aprovechamiento Forestal, a nombre del
señor LUIS EFRÉN CORREA GUZMAN,
identificado con cédula de ciudadanía
N°2.298.874 de Falan Tolima, quien fue
autorizado por el propietario de una finca
ubicada en la vereda La Cristalina,
correspondiente
a la Serranía de las
Quinchas del municipio de Puerto Boyacá,
para el aprovechamiento forestal de
doscientos (200) m³ de madera.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0021/05
RESOLUCIÓN 2500
22 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

esta

RESUELVE

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0021/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia
al señor LUIS EFRÉN
CORREA GUZMAN, de no efectuarse así,
procédase a notificarse por edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 730 del 20 de
noviembre de 1996, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre del señor
ANGEL MIGUEL SAENZ, en su calidad de
Presidente de la Junta de Acción Comunal
de la Vereda La Sabana Parte Alta,

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
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ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DE LA VEREDA LA SABANA
PARTE ALTA DE VILLA DE LEYVA, por
intermedio de su representante legal, de no
efectuarse así procédase a la notificación
mediante edicto.

concesión de aguas en un caudal de 0.913
l.p.s., a derivar de la fuente “Quebrada
Chaina” para destinarla a uso domestico, en
beneficio de 102 familias del acueducto de
la vereda citada, jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0059/96, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 730 del 20 de noviembre de
1996 a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
DE LA VEREDA LA SABANA PARTE ALTA
DE VILLA DE LEYVA, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA LA SABANA PARTE ALTA DE
VILLA DE LEYVA que la decisión contenida
en esta providencia no impide que pueda
solicitar nuevamente la concesión de aguas.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA LA SABANA PARTE ALTA DE
VILLA DE LEYVA que debe abstenerse de
hacer uso del recurso hídrico hasta que
tramite y obtenga la respectiva concesión
de aguas, so pena de iniciar en su contra
proceso
administrativo
ambiental
de
carácter sancionatorio de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0059/96

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCARESOLUCIÓN 2505
23 DE AGOSTO DE 2011

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
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CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 078 del 19 de
febrero de 1997, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre de
Inversiones El Dorado Ltda, concesión de
aguas en un caudal de 1 l.p.s., a derivar de
la fuente denominada “Río Chicamocha”,
ubicada en la vereda Suescún, jurisdicción
del municipio de Tibasosa, en beneficio del
predio Tablón de la misma vereda, para uso
industrial y doméstico.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto
administrativo
a
la
sociedad
INVERSIONES EL DORADO S.A., por
intermedio de su representante legal, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto

RESUELVE
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0058/95, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0147 de fecha 14 de marzo
de 2005 a la sociedad INVERSIONES EL
DORADO S.A., identificada con Nit.
891856457-9, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A.,
que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica

ARTICULO TERCERO: Informar a la
sociedad INVERSIONES EL DORADO S.A.,
que debe abstenerse de hacer uso del
recurso hídrico hasta que tramite y obtenga
la respectiva concesión de aguas, so pena
de iniciar
en su
contra proceso

Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0058/95
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RESOLUCIÓN 2506
23 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
ALFONSO RIAÑO RINCÓN que la decisión
contenida en esta providencia no impide
que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
ALFONSO RIAÑO RINCÓN que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que tramite y obtenga la respectiva
concesión de aguas, so pena de iniciar en
su contra proceso administrativo ambiental
de carácter sancionatorio de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 0903 del 04
de diciembre de 1998, proferida por esta
Corporación, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor ALFONSO
RIAÑO RINCON, en su calidad de
propietario, concesión de aguas en un
caudal equivalente a 0.328 L.P.S., a derivar
de la fuente denominada Santa Isabel, para
destinarlas a satisfacer necesidades de uso
doméstico de 52 personas, abrevadero y
riego, en beneficio del predio “Santa Isabel”,
vereda Pontezuela del municipio de
Chivata.
Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor ALFONSO
RIAÑO RINCÓN, de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.

expuesto
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0232/98, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0385 de 03 de abril de 2006
al señor ALFONSO RIAÑO RINCÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.327.009 de Medellín, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0232/98

en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
HECTOR PLUTARCO REYES PERICO,
que el vertimiento de aguas residuales a
fuentes superficiales sin el correspondiente
permiso, dará lugar a la imposición de las
sanciones legales, previstas en la Ley 1333
de 2009.

Danna G.
Nelson S.
110 – 50 150-12 OOCA-

RESOLUCIÓN 2509
23 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo
del expediente OOPV-0026/10.

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

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

ARTÍCULO
QUINTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia al señor HECTOR
PLUTARCO REYES PERICO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
Reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la diligencia
de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 2510 del 22 de
diciembre de 2010, esta Corporación
admitió la solicitud de permiso de
vertimientos, presentada por el señor
HECTOR PLUTARCO REYES PERICO
identificado con cédula de ciudadanía N°
19.444.770 de Bogotá, a abastecerse del
“Rio Chicamocha” y como fuente receptora
el “Rio Chicamocha”, en un área ubicada en
la vereda San José, jurisdicción del
municipio de Tópaga.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
el señor HECTOR PLUTARCO REYES
PERICO identificado con cédula de
ciudadanía N° 19.444.770 de Bogotá,
teniendo en cuenta las razones expuestas

Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 150-39 150-3902 OOPV-0026/10
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RESOLUCIÓN 2510
23 DE AGOSTO DE 2011

PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán
los documentos originales, quedando copia
de los mismos en el archivo de esta
Corporación.

Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal y/o propietario la empresa GRAPAS Y
PUNTILLAS EL CABALLO S.A.

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

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días
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.

Que mediante auto 1600 del 12 de julio de
2010, esta Corporación admitió la solicitud
de registro de vertimientos presentada por
la empresa GRAPAS Y PUNTILLAS EL
CABALLO S.A., identificada con NIT
890.203.224-4,
para
los
residuos
industriales generados en el predio
localizado en la carrera 10 A No. 30-07 del
municipio de Sogamoso, en un caudal de
2.2 l/s, siendo la fuente receptora el
alcantarillado municipal.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
Empresa de Servicios Públicos de
Sogamoso, COSERVICIOS S.A. E.S.P, la
solicitud de registro de vertimientos
presentada por la empresa GRAPAS Y
PUNTILLAS EL CABALLO S.A., identificada
con NIT 890.203.224-4, localizada en la
carrera 10 A No. 30-07 del municipio de
Sogamoso, obrante en el expediente
OOPV-0017/10, teniendo en cuenta las
razones expuestas en el presente acto
administrativo.

Elaboró: Jose I
Revisó: Francy C
Archivo: 150-39 150-3902 OOPV-0017/10
RESOLUCIÓN 2511
23 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOPV-0016/10.

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

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia al señor ELKIN DE
JESÚS
MONSALVE
GOMEZ,
comisionándose para tal efecto al Inspector
de Policía de Puerto Boyacá.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 1636 del 21 de julio
de 2010, esta Corporación admitió la
solicitud de permiso de vertimientos,
presentada por el señor ELKIN DE JESÚS
MONSALVE GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 70.352.344 de San
Luis, generados en la estación de servicio
“Puerto Pinzón” a abastecerse del
“Acueducto Veredal” y como fuente
receptora “Drenaje de aguas lluvias”, en un
área ubicada en la vereda Puerto Pinzón,
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría

ARTÍCULO QUINTO: 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.

expuesto

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
el señor ELKIN DE JESÚS MONSALVE
GOMEZ, identificado con cedula de
ciudadanía N° 70.352.344 de San Luis,
teniendo en cuenta las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 150-39 150-3902 OOPV-0016/10
RESOLUCION 2512
23 DE AGOSTO DE 2011

PARAGRAFO PRIMERO: Informar al
interesado
que
no puede
generar
vertimientos sin el permiso correspondiente,
so pena de la imposición de las medidas
preventivas y /o sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la ley 1333 de
2009.

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS
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FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

edicto.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que mediante Auto N°0480 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por los señores LUIS ENRIQUE
RODRÍGUEZ SIERRA Y MARIA LIRA
ANGELA VELÁSQUEZ DE GARCIA,
identificados con las cédulas de ciudadanía
Nos 4.199.130 y 23.881.528 de San Pablo
de Borbur respectivamente, en su condición
de poseedores, para la tala de tres (3)
árboles de la especie Cedro, cuatro (4)
árboles de la especie Mulato, seis (6)
árboles de la especie Frijolillo y cinco (5)
árboles de la especie Yuco, los cuales se
encuentran localizados en el predio
denominado “La Colorada”, ubicado en la
vereda Chizo Cuepar del municipio de San
Pablo de Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0118/05

esta
RESOLUCION 2513
23 DE AGOSTO DE 2011

RESUELVE
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0118/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

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,

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia a los señores LUIS ENRIQUE
RODRÍGUEZ SIERRA Y MARIA LIRA
ANGELA VELÁSQUEZ DE GARCIA,
identificados con las cédulas de ciudadanía
Nos 4.199.130 y 23.881.528 de San Pablo
de Borbur respectivamente; de no
efectuarse así, procédase a notificarse por

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0507 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
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presentada por la señora HUMBERTA DE
JESÚS DIAZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.050.142 de Otanche, en
su condición de propietaria, para la tala de
dieciséis (16) árboles de la especie Frijolillo
y dos (2) árboles de la especie Muche, los
cuales se encuentran localizados en el
predio denominado “Tunja”, ubicado en la
vereda Los Bancos, del municipio de
Otanche.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0121/05
RESOLUCION 2514
23 DE AGOSTO DE 2011

esta
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

RESUELVE
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,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0121/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia a la señora HUMBERTA DE
JESÚS DIAZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.050.142 de Otanche, de
no efectuarse así, procédase a notificarse
por edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Radicado 2287 de fecha 30
de marzo de 2005, el señor PEDRO LEÓN
CASALLAS, identificado con cédula de
ciudadanía N°1.110.448 de Pauna, presentó
ante esta Corporación solicitud de
Aprovechamiento
Forestal,
para
la
explotación de dieciocho (18) árboles
nativos, en un predio ubicado en la vereda
Chanares del municipio de San Pablo de
Borbur.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0132/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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motiva de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia
al señor PEDRO LEÓN
CASALLAS, identificado con cédula de
ciudadanía N°1.110.448 de Pauna, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°0485 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor ANGELMIRO
PINZON ORTIZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 1.110.446 de San Pablo
de Borbur, en su condición de propietario,
para la tala de diecinueve (19) árboles de
las especies Tapas, Caucha, Muche y Jobo,
los cuales se encuentran localizados en el
predio denominado “Alto de Gualilo”
ubicado en la vereda Chanares del
municipio de San Pablo de Borbur.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0136/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor ANGELMIRO PINZON
ORTIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.110.446 de San Pablo de
Borbur; de no efectuarse así, procédase a
notificarse por edicto.

Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0132/05
RESOLUCION 2515
23 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
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Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

“Nacimiento El Chuscal”, en la vereda
Leonera del municipio de Tuta.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

Que
en
mérito
anteriormente,

de

lo

expuesto

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente OOCA-0221/05, contentivo
del trámite de la concesión de aguas
superficiales otorgada a través de la
Resolución No. 0209 del 20 de febrero de
2006 al señor GUILLERMO ANTONIO
BUITRAGO GARCIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.040.276, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0136/05
RESOLUCIÓN 2516
23 DE AGOSTO DE 2011

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
GUILLERMO
ANTONIO
BUITRAGO
GARCIA que la decisión contenida en esta
providencia no impide que pueda solicitar
nuevamente la concesión de aguas.

Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL
DE
BOYACA
–
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS
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,

ARTICULO TERCERO: Informar al señor
GUILLERMO
ANTONIO
BUITRAGO
GARCIA que debe abstenerse de hacer uso
del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.

Que mediante Resolución No. 261 del 16 de
mayo de 1997, proferida por esta
Corporación, se otorgó a nombre del señor
EUCLIDES RINCÓN LOPEZ, en su calidad
de presidente de la junta de acueducto el
chital identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.040.276, en su calidad de propietario
del predio “El Recuerdo”, en un caudal de
0.0069 l.p.s., para uso doméstico y un
caudal de 0.0057 l.p.s. para abrevadero de
10 bovinos, para un caudal total de 0.012
l.p.s. a derivar de la fuente denominada

ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor GUILLERMO
ANTONIO BUITRAGO GARCIA, de no
efectuarse así, procédase a la notificación
mediante edicto.
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Que mediante auto 3352 del 27 de octubre
de 2009, CORPOBOYACÁ, admitió la
solicitud de registro de vertimientos
presentada por el señor RAUL ENRIQUE
SEGURA ESCOBAR, identificado con
cédula de ciudadanía N° 17.131.192 de
Bogotá, en calidad de representante legal
de la empresa CARRAZOS LTDA,
identificada
con
NIT.
820001772-7,
localizada en la calle 53 N° 5-98 del
Municipio de Tunja.

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal del mismo o a la desfijación del
edicto, si a ello hubiere lugar, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Código Contencioso Administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
Empresa “PROACTIVA AGUAS DE TUNJA
E.S.P.”, la solicitud de registro de
vertimientos presentada por la empresa
CARRAZOS LTDA, identificada con NIT.
820001772-7, localizada en la calle 53 N° 598 del municipio de Tunja, obrante en el
expediente OOPV-0037/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0221/05

Lina G.
Rocío G.
110 – 50 150-12 OOCA-

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

RESOLUCIÓN 2529
24 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal
y/o
propietario
de
empresa
CARRAZOS LTDA.

Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia
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,

ARTICULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días
hábiles siguientes a la

CONSIDERANDO
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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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la
Empresa de Servicios Públicos de Duitama
“EMPODUITAMA” S.A E.S.P, el trámite de
registro de vertimientos presentado por la
ESTACIÓN DE SERVICIO MIXTA LOS
LAURELES, propiedad de la empresa
COMPRESSED
NATURAL
GAS
COLOMBIA S.A, identificada con NIT.
900028095-6, localizada la calle 9 N° 26-28
del Municipio de Duitama, obrante en el
expediente OOPV-0032/09, teniendo en
cuenta las razones expuestas en el
presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV 0037/09
RESOLUCIÓN 2534
24 DE AGOSTO DE 2011

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se
remitirán
los
documentos
originales,
quedando copia de los mismos en el archivo
de esta Corporación.

Por medio de la cual se remite una
documentación por cambio de
competencia

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente o por edicto el contenido de
la presente Resolución al representante
legal y/o propietario de la ESTACIÓN DE
SERVICIO MIXTA LOS LAURELES.

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,

ARTICULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido de la presente providencia en el
Boletín Oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO
ARTICULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá
ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días
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.

Que mediante Resolución 2569 del 16 de
septiembre de 2010, esta Corporación
registro los vertimientos de la ESTACIÓN
DE SERVICIO MIXTA LOS LAURELES,
localizada en la calle 9 N° 26-28 de
Duitama, propiedad de la empresa
COMPRESSED
NATURAL
GAS
COLOMBIA S.A, identificada con NIT.
900028095-6, donde se establece que las
descargas de los vertimientos los hace al
alcantarillado público.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
Autorización de Aprovechamiento Forestal a
nombre del señor CARLOS EDUARDO
YAYA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.350.175 de Coper, para
que aproveche 45 árboles de las especies y
número así: Acuapar 22, Ceiba 23,
obteniendo un volumen de 70.47 m³,
localizados en los predios denominados “El
Yopal y Tarichara”, localizados en la vereda
Resguardo del municipio de Coper,
departamento de Boyacá.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0032/09
RESOLUCIÓN 2539
24 DE AGOSOTO DE 2011

ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la
autorización de aprovechamiento forestal
que se otorga mediante de la presente
Resolución, es de dos (02) meses y dos
(02) mes más para la respectiva
compensación, al comenzar la época de
lluvia inmediata a la culminación de las
actividades de aprovechamiento forestal.

Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14
DE AGOSTO DE 2009 Y,

ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del
presente aprovechamiento deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes
obligaciones:

CONSIDERANDO

Medidas de seguridad industrial y
compensación forestal:

Que mediante Auto No. 1212 de fecha 19
de mayo de 2010, CORPOBOYACÁ admitió
solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor CARLOS
EDUARDO YAYA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.350.175 de Coper, en
un volumen de 100 m3, de las especies y
número así: Frijolillo 23, Ceiba 15, Cedro 9,
Chingale 10, Acuapar 15, en un área
ubicada
en
la
vereda
Resguardo,
jurisdicción del municipio de Coper.

Los aserradores que laboren en el
aprovechamiento serán elegidos por
experiencia laboral en la corta, además
serán capacitados junto con el resto de
personal por ser esta una actividad de alto
riesgo, en los siguientes temas: corte,
desrame y dimensionamiento de los
árboles, mantenimiento y manejo de la
motosierra, fundamentos
en
primeros
auxilios, seguridad de operarios.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Secretaría,

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

RESUELVE
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Periodo de Ejecución: Durante la duración
de las actividades de aprovechamiento y
mantenimiento del área.

estado fitosanitario o torcidos, lo mismo que
los que por su propio peso se han caído,
que de una u otra forma impiden el libre
desarrollo y crecimiento del bosque
garantizando así que los árboles jóvenes
lleguen a su madurez para seguir con el
ciclo vegetal.

Medidas de mitigación y
compensación forestal
La movilización del personal y sus equipos
se harán mediante el uso de caminos ya
existentes a fin de no causar daño a la
vegetación menor, disminuyendo el impacto
sobre el suelo.

Manejo silvicultural del área luego
del aprovechamiento:
Objetivo: Mejorar y estimular el estado y
desarrollo de la regeneración natural del
bosque aprovechado.

Los caminos para el desembosque de la
madera son estrictamente necesarios. Por
esto se deberá
realizar un correcto
mantenimiento. Si en algún momento del
aprovechamiento llegara a presentarse
erosión excesiva, se establecerán trinchos
empalizadas u otra obra encaminada a
contrarrestar el daño.

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

El apeo de los árboles será dirigido en todos
los casos, preferiblemente cuesta arriba,
ocasionando de ésta manera, el menor
daño a la vegetación aledaña e impacto al
suelo y aplicando los lineamientos técnicos
para así aprovechar al máximo la madera,
evitando caídas irregulares que puedan
dañar los productos forestales que se
pretenden obtener.
Los árboles semilleros se marcaran con
anterioridad a fin de protegerlos de ser
cortados.

Periodo de Ejecución: Se realizara al
terminar la extracción de madera, duración
aproximada un mes.

Los árboles de las clases diametricas
inferiores a los 40 cm de DAP serán
liberados de palos, ramas, bejucos u otros
desperdicios que en la etapa de apeo caen
sobre éstos y pudiesen afectar en
determinado momento su libre desarrollo.

Programa de manejo de residuos:
El manejo de residuos en las operaciones
de aprovechamiento, se centra en el
repique de los desechos en el sitio de apeo,
actividad que garantiza el retorno de los
nutrientes al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje de

A medida que se avance en las labores de
aprovechamiento se cortaran además los
árboles que se encuentren descopados por
el viento, los que se encuentren en mal
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los árboles.

Por otra parte, se deben realizar
mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y
la vegetación. Adicionalmente el titular del
permiso no debe permitir que los operarios
encargados de las actividades de apeo,
troceado y aserrado, arrojen los residuos de
aceite
quemando
dentro
del
área
intervenida o sobre la cepa de los árboles
apeados.

Adicionalmente, el repique de los residuos
previene los incendios, la proliferación de
plagas y enfermedades.
Por otro lado, el repique y disposición
adecuada
de
los
residuos
del
aprovechamiento,
previene
la
contaminación de las fuentes hídricas,
evitando el aumento de la demanda
biológica de oxígeno y la suspensión de
sólidos en el agua.

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

Dentro de la actividad de aprovechamiento
se presentan otro tipo de residuos de
naturaleza líquida como aceites gastados
de motosierra, que se emiten como lodo
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no
obstante, con una capacitación a los
operarios de motosierra para el manejo y
mantenimiento de los equipos de corte y la
optimización de los procesos se disminuye
al máximo la emisión de este tipo de
residuos.

Medida de compensación:
La compensación está orientada a retribuir
a la comunidad y a la naturaleza por los
impactos negativos generados en las
actividades de aprovechamiento forestal.

Todos los residuos generados por los
operarios de las motosierras y demás
elementos
utilizados
durante
el
aprovechamiento, tales como envases,
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar para tal fin.

De acuerdo a lo concertado con el Señor
Carlos Eduardo Yaya, propietario, se
realizará una compensación de 140 árboles
de las especies nativa de Cedro, Marfil y
Chingalé, entre otras.

El
personal
empleado
en
el
aprovechamiento debe contar con los
elementos necesarios para que haya una
adecuada seguridad industrial.

La reforestación solo se hará a los
alrededores de la finca y en aquellos sitios
altamente degradados o subutilizados de
forma general, con el fin de que perdure la
riqueza florística del bosque.

Manejo de Residuos Líquidos:
Periodo de Ejecución: Se realizara al
terminar la extracción de madera,
durante aproximadamente 2 meses.

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

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se
obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y
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áreas no autorizadas
Resolución.

en

la

presente
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
Corpoboyacá efectuarán visitas periódicas
al área objeto de aprovechamiento forestal,
con el fin de realizar el seguimiento y control
de los compromisos adquiridos por el titular
del presente permiso de aprovechamiento
forestal.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Danna G.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0076/10
RESOLUCIÓN 2565
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se archiva un
trámite de concesión de aguas
superficiales

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente
acto administrativo en forma personal al
señor CARLOS EDUARDO YAYA, de no
ser posible procédase a la notificación
mediante edicto.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
municipio de Coper, para que sean
exhibidos en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
33 del Decreto 1791 de 1996.

CONSIDERANDO

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

Que mediante Resolución 965 del 07 de
julio de 2006, esta Corporación otorgó
concesión temporal de aguas superficiales a
nombre de la UNION TEMPORAL
ALBORADA UTA, identificada con NIT.
900056137-6, por el termino de desarrollo
del proyecto de exploración sísmica
Soapaga 2D-2005 a derivar de los ríos
Chicamocha y Guina en los cruces con las
líneas de exploración sísmica, derivación
que hará por bombeo, en un caudal de 1.38
litros/sg durante dos horas cada ocho dias,
para trasladar hacia los sitios de los pozos
proyectados y utilizar en las actividades de
perforación de estos.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición ante esta Secretaría, el cual
podrá ser interpuesto por escrito dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación
personal de la presente Resolución o la
desfijación del edicto, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.
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Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría,

expuesto
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante la Secretaría General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, si a
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente PERM-0018/06, contentivo
del trámite de la concesión temporal de
aguas superficiales otorgada a través de la
Resolución 965 del 07 de julio de 2006 a la
UNION TEMPORAL ALBORADA UTA,
identificada con NIT. 900056137-6, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
UNION TEMPORAL ALBORADA UTA que
la decisión contenida en esta providencia no
impide que pueda solicitar nuevamente la
concesión de aguas.

ORIINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Javier M.
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0018/06

ARTICULO TERCERO: Informar a la
interesada que debe abstenerse de hacer
uso del recurso hídrico hasta que tramite y
obtenga la respectiva concesión de aguas,
so pena de iniciar en su contra proceso
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

RESOLUCION 2567
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de realizar visitas de
control y seguimiento para verificar el
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
tercero del presente proveído.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a la UNION TEMPORAL
ALBORADA
UTA,
a
través
del
representante legal de no efectuarse así,
procédase a la notificación mediante edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°0492 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor AGUSTÍN
WALTEROS CAÑON, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.334 de
Pauna, en calidad de poseedor, para la tala

ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
contenido del encabezamiento y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
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LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico

de seis (6) árboles de las especies Caucha,
ocho (8) árboles de la especie Apite y
cuatro (4) arboles de la especie Caracoli,
los cuales se encuentran localizados en el
predio denominado “Primavera”, ubicado en
la vereda Alto de Oso, del municipio de San
Pablo de Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0116/05
RESOLUCIÓN 2568
26 DE AGOSTO DE 2011

esta

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0116/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia
al
señor
AGUSTÍN
WALTEROS CAÑON, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.334 de
Pauna, de no efectuarse así, procédase a
notificarse por edicto.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 0254 del 24 de
febrero de 2006, esta Corporación admitió
la solicitud de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor PEDRO LINO
RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.234.325 de Samacá, en su
condición de propietario, para talar cinco mil
(5.000) árboles de la especie Pino Patula,
con un volumen de 800 m³, en el predio
denominado “Peña de la Virgen”, localizado
en la vereda Salamanca y Chorrera del
municipio de Samacá.
Que
en
mérito
de
lo
expuesto
anteriormente, esta Secretaría

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
el señor PEDRO LINO RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
4.234.325 de Samacá, teniendo en cuenta

ORIGINAL FIRMADO POR:
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“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,

las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0018/06.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0313 del 14 de abril
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por la señora MARIA LINDARIA
CAÑON CASTELLANOS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.872.315 de
Pauna, en su condición de propietaria, para
la explotación de veinte (20) árboles de las
especies Cedro, Mulato y Caracoli , los
cuales se encuentran localizados en el
predio denominado “La Sardina”, ubicado
en la vereda Chizo Cuepar, del municipio de
San Pablo de Borbur.

ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia al señor PEDRO
LINO RODRIGUEZ.
ARTÍCULO QUINTO: 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.

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0106/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia a la señora MARIA LINDARIA
CAÑON CASTELLANOS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.872.315 de
Pauna, de no efectuarse así, procédase a
notificarse por edicto.

Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0018/06
RESOLUCION 2569
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Salpicaico, Chipo, Gúasimo, Cámbulo y
Cedro, los cuales se encuentran localizados
en el predio denominado “Finca La
Esperanza”, ubicado en la vereda Curubita
del municipio de Otanche.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

RESUELVE

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0086/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0106/05

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor LEONEL SIERRA
BENITEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.200.741 de Otanche, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

RESOLUCION 2570
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0500 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor LEONEL SIERRA
BENITEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.200.741 de Otanche, en su
condición poseedor, para la explotación de
doscientos diez (210) árboles de las
especies,
Menjuy, Acuapar, Suerpo,
Higuerón, Frijolillo, Caracoli, Yuco, Sapan,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
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Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0086/05

motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor FRANCISCO GARCIA
PANADERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.110.338 de Pauna, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

RESOLUCION 2571
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0496 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor FRANCISCO
GARCIA PANADERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.338 de
Pauna, en su condición poseedor, para la
tala de cinco (5) árboles de la especie
Caucha, seis (6) árboles de la especie
Carrasco, cuatro (4) árboles de la especie
Caracolí y tres (3) árboles de la especie
caña dulce , los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado “Alto
Bello”, ubicado en la vereda Alto del Oso,
del municipio de San Pablo de Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0117/05
RESOLUCION 2572
26 DE AGOSTO DE 2011

esta
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

RESUELVE
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

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0117/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
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2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE
AGOSTO DE 2009 Y,

Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°0505 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor GIOVANNI PINILLA
PINEDA, identificado con la cédula de
ciudadanía No 9.497.752 de Otanche, en su
condición
de
propietario,
para
el
aprovechamiento de cien (100) árboles de
las especies Yuco, Almendro, Guásimo,
Frijolillo, Caco, Escobo y Mulato, los cuales
se encuentran localizados en el predio
denominado “La Floresta” ubicado en la
vereda Cambuco, del municipio de Otanche.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0139/05
RESOLUCION 2573
26 DE AGOSTO DE 2011

esta
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

RESUELVE
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,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0139/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor GIOVANNI PINILLA
PINEDA, identificado con la cédula de
ciudadanía No 9.497.752 de Otanche, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0501 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor JORGE ELI
SUAREZ RUIZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No 4.196.481 de Pauna, en
su condición propietario, para la explotación
de y cien (100) árboles de las especies
Yuco, almendro, Guasimo, Frijolillo, Caco,
Escobo y Mulato, los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado
“Miraflores”, ubicado en la vereda Pizarra,
del municipio de Otanche.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
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Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

RESOLUCION 2574
26 DE AGOSTO DE 2011

esta

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0090/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

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,

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor JORGE ELI SUAREZ
RUIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.196.481 de Pauna, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N°0310 del 14 de abril
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por la señora GLORIA NELLY
RODRÍGUEZ LANCHEROS, identificada
con la cédula de ciudadanía No 23.882.441
de San Pablo de Borbur, en calidad de
poseedora, para la tala de cien (100)
árboles de las especies Caucha, Cacao y
Amarillo,
los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado
“Pinares”, ubicado en la vereda Peñas
Blancas, del municipio de San Pablo de
Borbur.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

esta

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0084/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0090/05

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia a la señora GLORIA NELLY
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RODRÍGUEZ LANCHEROS, identificada
con la cédula de ciudadanía No 23.882.441
de San Pablo de Borbur, de no efectuarse
así, procédase a notificarse por edicto.

Que mediante Auto N°0468 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor EDUARDO
PINILLA TORRES, identificado con la
cédula de ciudadanía No 4.196.541 de
Pauna, en calidad de autorizado, para la
explotación de ciento cuarenta (140) árboles
de las especies Cedro, Mopo, Higueron,
Cedrillo,
los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado “La
Cabaña”, ubicado en la vereda Tune y
Guamal, del municipio de Pauna.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta

RESUELVE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0060/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor EDUARDO PINILLA
TORRES, identificado con la cédula de
ciudadanía No 4.196.541 de Pauna, de no
efectuarse así, procédase a notificarse por
edicto.

Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0084/05
RESOLUCION 2575
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
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RESUELVE
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
el señor AQUILINO CARRILLO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 9.495.177 de
Otanche, teniendo en cuenta las razones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0060/05

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0066/05.

RESOLUCIÓN 2576
26 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia al señor AQUILINO
CARRILLO.

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

ARTÍCULO QUINTO: 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.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 0211 del 16 de marzo
de 2005, esta Corporación admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal,
presentada por el señor AQUILINO
CARRILLO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.495.177 de Otanche, en su
condición de propietario, para la tala de
ciento veinte (120) árboles de las especies
Acuapar, Caracolí, Yuco, Sapán, Salpicaico,
Pavito, Chipo, Cedro y Otobo, localizados
en el predio denominado “E Laurel”, ubicado
en la vereda Cunchala del municipio de
Otanche.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0066/05

expuesto
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RESOLUCIÓN 2577
26 DE AGOSTO DE 2011

San Pablo de Borbur, 23.882.643 de San
Pablo de Borbur, 9.499.160 de Otanche y
23.487.486 de Chiquinquirá, teniendo en
cuenta las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.

Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0062/05.

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

ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia a los señores
MARNELY, EDILSA, LUIS ALIRIO GARCIA
VILLAMIL y BLANCA INES VILLAMIL DE
GARCIA.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 0206 del 16 de marzo
de 2005, esta Corporación admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal,
presentada por los señores MARNELY,
EDILSA, LUIS ALIRIO GARCIA VILLAMIL y
BLANCA INES VILLAMIL DE GARCIA,
identificados con cedulas de ciudadanía
Nos 23.882.571 de San Pablo de Borbur,
23.882.643 de San Pablo de Borbur,
9.499.160 de Otanche y 23.487.486 de
Chiquinquirá,
en
su
condición
de
propietarios, para la tala de diecinueve (19)
árboles de la especie cedro, los cuales se
encuentran localizados en el predio
denominado “Miaches”, ubicado en la
vereda Palmarona del municipio de San
Pablo de Borbur.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría

ARTÍCULO QUINTO: 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:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

expuesto

RESUELVE

Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0062/05

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
los señores MARNELY, EDILSA, LUIS
ALIRIO GARCIA VILLAMIL y BLANCA INES
VILLAMIL DE GARCIA, identificados con
cedulas de ciudadanía Nos 23.882.571 de
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FAJARDO BONILLA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.227 de
Pauna, de no efectuarse así, procédase a
notificarse por edicto.

RESOLUCION 2578
26 DE AGOSTO DE 2011
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0309 del 14 de abril
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor JOSE ESPIRITU
FAJARDO BONILLA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.110.227 de
Pauna, en su condición propietario, para la
tala de quince (15) árboles de las especies
Tachuelo, Patevaca y amarillo, los cuales se
encuentran localizados en el predio
denominado “Leticia”, ubicado en la vereda
Chanares, del municipio de San Pablo de
Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0082/05
RESOLUCIÓN 2581
26 DE AGOSTO DE 2011

esta
Por medio de la cual se archiva
definitivamente un trámite de
Aprovechamiento Forestal

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0082/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

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,
ANTECEDENTES

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia
al señor JOSE ESPIRITU
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Que a través de la Resolución 0232 del 01
de abril de 2005, esta corporación otorgó
autorización a la alcaldía de Sora para la
tala y poda de las especies que se
encontraban establecidas en el parque
principal del Municipio de Sora que están
relacionadas en el artículo primero de dicha
providencia.
Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaria,

cinco (5) días siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, de
conformidad a lo establecido en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica

expuesto

RESUELVE
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0103/05

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas
las obligaciones impuestas a la Alcaldía de
Sora, mediante Resolución N° 0232 del 01
de abril de 2005, teniendo en cuenta las
razones expuestas en el presente acto
administrativo.

Jose I
Francy C.
110 – 50 150-05 OOAFRESOLUCION 2582
26 DE AGOSTO DE 2011

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0103/05.

Por medio de la cual se ordena el
archivo de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente o en su defecto mediante
edicto el presente acto administrativo al
Alcalde del Municipio de Sora.

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,

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la
presente Resolución a la Alcaldía de Sora, a
fin de que sea exhibida en un lugar visible
de ese lugar, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y
en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de
1993.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0499 del 26 de mayo
de 2005, CORPOBOYACA admitió la
Solicitud de Aprovechamiento Forestal
presentada por el señor ABEL DE JESUS
SANCHEZ MENDOZA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 9.495.539 de
Otanche, en su condición propietario, para
la explotación de mil doscientos (1.200)
árboles de las especies Yuco, Cedro, Mopo,
Suerpo y Chipo, los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado “Las
Brisas”, ubicado en la vereda Calcetero del

ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición, ante la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los
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RESOLUCIÓN 2583
26 DE AGOSTO DE 2011

municipio de San Pablo de Borbur.
Que en virtud de lo expuesto
Secretaría General y Jurídica,

esta
Por medio de la cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
toman otras determinaciones

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente OOAF0079/05,
teniendo
en
cuenta
las
consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.

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

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente el contenido de la presente
providencia al señor ABEL DE JESUS
SANCHEZ MENDOZA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 9.495.539 de
Otanche; de no efectuarse así, procédase a
notificarse por edicto.

CONSIDERANDO
Que a través del Auto 0210 del 16 de marzo
de 2005, esta Corporación admitió la
solicitud de aprovechamiento forestal,
presentada por la señora MARIA JANETH
GUERRERO GALINDO
identificada con
cédula de ciudadanía No 40.051.470 de
Otanche, en su condición de poseedora,
para la tala de doscientos diez (210) árboles
de las especies Menjuy, Acuapar, Suerpo,
Higuerón, Caracoli, Sangrino, Melote,
Almendro, Guasimo y Caco, localizados en
el predio denominado “La Esperanza”,
ubicado en la vereda Samal del municipio
de Otanche.

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
decisión procede el recurso de reposición,
el cual deberá presentarse ante la
Secretaría General y Jurídica, dentro de los
cinco (5)
días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo,
con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

Que
en
mérito
de
lo
anteriormente, esta Secretaría

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
desistimiento de la solicitud presentada por
la señora MARIA JANETH GUERRERO
GALINDO, identificada con cedula de
ciudadanía No 40.051.470 de Otanche,
teniendo en cuenta las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ORIGINAL FIRMADO POR:
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO
Secretaria General y Jurídico
Proyectó: José I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0079/05
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente OOAF-0068/05.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO
CUARTO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
la presente providencia a la señora MARIA
JANETH GUERRERO GALINDO.
ARTÍCULO QUINTO: 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:
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Jose I
Revisó: Francy C.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0068/05
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