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AUTOS 

 
AUTO 0206 

 22 DE FEBRERO DE 2011  
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 001200 del 04 de febrero de 
2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FAROCA DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificada con NIT 900.388.140-3, 
representada legalmente por el señor 
MARCOS RAMÓN LEAL BLANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.111.849 de Duitama, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 22 familias 
(110 personas permanentes), a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento falda 
loma Baracoa”, localizado en la vereda 
Rominguira del municipio de Soracá, en 
un caudal de 0.15 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO FAROCA DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificada con NIT 
900.388.140-3, con destino a uso 
doméstico de 22 familias (110 personas 
permanentes), a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento falda loma 
Baracoa”, localizado en la vereda 
Rominguira del municipio de Soracá, en 
un caudal de 0.15 l/s y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FAROCA DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ,  a través de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0028/11 

 
AUTO 0335 

 15 DE MARZO DE 2011  
 

Por medio del cual se admite un 
recurso de reposición 

 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante auto 1159 del 27 de 
septiembre de 2007, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor WILSON ADOLFO MATEUS 
BENAVIDES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.359.378 de Paipa, 
quien actúa como autorizado, con destino 
a uso doméstico de 25 personas 
permanentes, 20 transitorias, abrevadero 
de 50 animales y riego de 60 hectáreas, 
en un caudal de 3 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Mirasol”, 
localizada en la vereda El Retiro, predio 
Mirasol del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir el recurso 
de reposición presentado por el señor 
WILSON ADOLFO MATEUS 
BENAVIDES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.359.378 de Paipa, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
señor WILSON ADOLFO MATEUS 
BENAVIDES, para que dentro del término 
de quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue la siguiente 
información: 
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 Concepto favorable del agua de la fuente 
denominada “Quebrada Mirasol”, 
localizada en la vereda El Retiro del 
municipio de Paipa; dicho concepto es 
expedido por la Secretaría de Salud del 
Departamento. 

 Recibo de pago de los servicios de 
evaluación ambiental cuyo monto 
aparece estipulado en el artículo quinto 
del auto 1159 del 27 de septiembre de 
2007. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
auto al señor WILSON ADOLFO 
MATEUS BENAVIDES; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
Para el efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Paipa. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Nelson S.     
Archivo: 110-35  150-12 OOCA-0216/07 

       
AUTO 0441  

05 DE ABRIL DE 2011 
 

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

superficiales 
  

LA SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 

POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002586 del 
08 de Marzo de 2011, la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
DEL BARRIO SAN ISIDRO DE LA VILLA 
DE MONGUI, con Nit. 900346991-4, 
representada legalmente por el señor 
OSCAR ORLANDO MONTAÑEZ OJEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.168.718 de Mongui, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 550 personas permanentes, 
en un caudal de 0.76 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Río Morro”, ubicada 
en la vereda San Isidro,  jurisdicción del 
municipio de Mongui (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
DEL BARRIO SAN ISIDRO DE LA VILLA 
DE MONGUI, con     Nit. 900346991-4, 
representada legalmente por el señor 
OSCAR ORLANDO MONTAÑEZ OJEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.168.718 de Mongui, con destino a uso 
doméstico de 550 personas permanentes, 
en un caudal de 0.76 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Río Morro”, ubicada 
en la vereda San Isidro,  jurisdicción del 
municipio de Mongui (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
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concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
DEL BARRIO SAN ISIDRO DE LA VILLA 
DE MONGUI, representada legalmente 
por el señor OSCAR ORLANDO 
MONTAÑEZ OJEDA, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº. 4.168.718 de 
Mongui, de no efectuarse así notifíquese 
por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0070/11 

 
AUTO 0585 

 23 DE MAYO DE 2011 
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental. 

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

CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado 
con No. 003744 del 04 de abril de 2011, 
LA SOCIEDAD DE MINEROS LA 
ESMERALDA LTDA DE IZA, identificada 
con NIT 826003000-0, representada 
legalmente por el señor JOSE DEL 
CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 4.122.302 de Gámeza, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impactoo Ambiental para la explotación 
de un yacimiento de carbón mineral; 
proyecto amparado dentro del titulo 
minero IDH-09311, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Chiguata del municipio de Iza. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por  , LA SOCIEDAD DE 
MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE 
IZA, identificada con NIT 826003000-0, 
representada legalmente por el señor 
JOSE DEL CARMEN GONZALEZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 4.122.302 de Gámeza, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón mineral; proyecto amparado 
dentro del titulo minero IDH-09311, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Chiguata del 
municipio de Iza, y de esta manera dar 
inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 003744 de 04 de abril de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de 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 artículo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO 1: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-
6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
PARÁGRAFO 2: Una vez realizado el 
pago deberán allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado 
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para los trámites administrativos y 
contables de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el 
presente auto en forma personal a LA 
SOCIEDAD DE MINEROS LA 
ESMERALDA LTDA DE IZA, a través de 
su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0034/11 

 
AUTO 0896 

 12 DE JULIO DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite la 
solicitud de modificación de un Plan 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución 0130 del 07 de 
febrero de 2006, CORPOBOYACA 
estableció un Plan de Manejo Ambiental 
para la actividad de explotación de un 
yacimiento de carbón, adelantada por la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, 
identificada con NIT 860.029.995-1, en las 
minas Bellavista y El Pozo, ubicadas en la 
vereda El Pozo del municipio de Socha; 
proyecto amparado por el título minero 070-
89, suscrito con CARBOCOL. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación mediante la Resolución 
0130 del 07 de febrero de 2006, a 
nombre de la empresa MINAS PAZ DEL 
RÍO S.A, identificada con NIT No 
900.296.550-4, a efectos de incluir el 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales generadas en la explotación 
de las minas de Carbón "Bellavista y El 
Pozo", ubicadas en el municipio de 
Socha. El proyecto es ejecutado en los 
predios denominados "El Salitre - Lote de 
Terreno y Terreno o Piedra Gorda", 
localizados en la vereda Sagra Abajo del 
citado municipio, siendo la fuente 
receptora el zanjón "El Salitre", afluente 
del río Chicamocha. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación del Plan 
de Manejo Ambiental solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de 
la solicitante, para determinar mediante 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
14 

el respectivo concepto, la viabilidad de la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO CUARTO. La solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental 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 CORPOBOYACÁ, la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo de la Corporación. 
 
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 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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 QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente auto a la 
Sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A, a 

través del representante legal; en caso 
de no ser posible, precédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL  FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3907 O0LA-004 7/04 

 
AUTO 0914  

15 DE JULIO DE 2011  
 

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

de aguas y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0294 del 
13 de marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
EMIRO ANTONIO BERNAL CASTILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.308.843 expedida en Bogotá, en 
calidad de representante legal de la firma 
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ACUATRUCHA LTDA, identificada con 
NIT 0082600216-9,  a derivar del lago de 
Tota, para uso doméstico de una familia y 
el procesamiento de lavado y alistado de 
trucha arco iris a realizar en el predio 
denominado El Orégano Grande, 
localizado en la vereda Hato Laguna del 
municipio de Aquitania, en un caudal 
equivalente a 1.38 l.p.s., mediante 
bombeo durante una hora cada tres días.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
Aguas superficiales presentada por LA 
SOCIEDAD ACUATRUCHA, identificada 
con NIT 0826002169-1, representada 
legalmente por el señor EMIRO 
ANTONIO BERNAL CASTILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.308.843 expedida en Bogotá, con 
destino a uso doméstico de cinco 
personas permanentes y el 
procesamiento de  lavado y alistado de 
trucha arco iris, en el predio denominado 
“Orégano Grande”, localizado en la 
vereda Hato, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, en un caudal de 1.38 l/s., y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 

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

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-6 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0259/03   

 
AUTO 0915 

 15 DE JULIO DE 2011 
 

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

subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 703 del 28 de 
julio de 2003, esta Corporación otorgó 
renovación de concesión de aguas por el 
término de cinco (05) años, a nombre de 
la empresa LAMINADOS ANDINOS S.A, 
a derivar de un pozo profundo localizado 
dentro de las instalaciones de la misma, 
ubicadas en la ciudadela industrial de 
Duitama. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
subterráneas otorgada en la Resolución 
703 del 28 de julio de 2003, presentada 
por la empresa DIACO S.A, identificada 
con NIT 891.800.111-5, con destino a uso 
industrial (producción de acero), en un 
caudal solicitado de 1.15 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Pozo Profundo”, 
localizada en la vereda San Lorenzo del 
Municipio de Duitama y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
empresa DIACO S.A . 
                        
ARTICULO CUARTO: DIACO S.A, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas subterráneas, 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 
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Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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.   
 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto a la empresa DIACO 
S.A,  a través del representante legal. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     

 Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0314/02 

 
AUTO 1047 

 10 DE AGOSTO DE 2011  
 

Por medio del cual  se acumulan unos 
expedientes y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0623 del 31 de 
mayo de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de renovación de concesión 
de aguas subterráneas, dentro del 
expediente OOCA-0170/02, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900432697-1, 
representada legalmente por el señor 
JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.556 de Cómbita, con destino a uso 
doméstico de 500 personas permanentes, 
100 personas transitorias y uso pecuario 
de 300 animales, en un caudal solicitado 
de 1 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo”, localizada 
en la vereda San Isidro, jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los 
expedientes OOCA-0170/02 y OOCA-
0084/11, continuándose el tramite en el 
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primero de ellos, es decir, en el 
expediente OOCA-0170/02, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Admitir la 
solicitud de renovación de concesión de 
aguas subterráneas, dentro del 
expediente OOCA-0170/02, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, 
identificada con NIT. 900432697-1, con 
destino a uso doméstico de 500 personas 
permanentes, 100 personas transitorias y 
uso pecuario de 300 animales, en un 
caudal solicitado de 1 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada “Pozo Profundo”, 
localizada en la vereda San Isidro, 
jurisdicción del municipio de Cómbita 
(Boyacá); y la solicitud de concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 500 animales, en un caudal 
de 0.28 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “El Salitre”, ubicada en la 
vereda San Isidro,  jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá), y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
SALITRE SAN ISIDRO DE COMBITA, a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
el cual podrá ser presentado en el 
término de cinco (5) días hábiles 
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siguientes a la notificación personal del 
mismo, o a la desfijación del edicto, si a 
ello hubiera lugar, cumpliendo los 
requisitos de los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo, 
contra los demás artículos no procede 
recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Andrés P. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:   110-35  150-12  OOCA-0170/02 

 
AUTO 1075 

 11 DE AGOSTO DE 2011 
 

 Por medio del cual se hace 
seguimiento a la Resolución No. 2975 
del 28 de octubre de 2010, se formulan 
unos requerimientos y se toman otras 

determinaciones.  
 
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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 2975 del 
28 de octubre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la  
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA, identificada con Nit. 
900093501-1, en  un caudal equivalente a 

0.82 l.p.s., a derivar  de la fuente hídrica  
denominada “Quebrada de la Cruz”, 
ubicada en la vereda  Agudelo  Arriba del 
municipio de Santa Sofía, para destinarla 
a satisfacer  necesidades de uso 
doméstico, en beneficio  de 118 familias, 
habitantes de la vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA, identificada con Nit. 
900093501-1, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA los  planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No. 
2975 del 28 de octubre de 2010.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA,  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 200 árboles de 
especies propias del sector (Roble), en la 
parte posterior a la formación de la fuente 
objeto de la concesión, que garanticen la 
conservación y preservación  de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
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SANTA SOFIA, 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. 
 
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 a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA, 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. 2975 del 
28 de octubre de 2010, en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA,  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.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

AGUDELO ARRIBA DEL MUNICIPIO  DE 
SANTA SOFIA,  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 a la ASOCIACION  
DE SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA AGUDELO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO  DE SANTA SOFIA,   a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró:  Milena R. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:  110-35 150 –12   OOCA-
0221/03 

 
AUTO 1101 

 18 DE AGOSTO 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
21 

EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 150-8186 del 15 
de julio de 2011, los señores IBETH 
JOHANA VELASCO BURGOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 33.700.743 de Chiquinquirá y HENRY 
MAURICIO GUALTEROS CHÁVEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.175.952 de Tunja, solicitaron 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles ( Muche 20, 
Mopo 30 y Acuapa 50), correspondientes 
a un volumen de 150 m3, a aprovechar en 
el predio denominado “Buenos Aires”, 
localizado en la vereda Topito Quibuco 
del municipio de Pauna; con el 
aprovechamiento se pretende obtener 
bloque para su comercialización. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por los señores 
IBETH JOHANA VELASCO BURGOS, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 33.700.743 de Chiquinquirá y HENRY 
MAURICIO GUALTEROS CHÁVEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.175.952 de Tunja, para el 
aprovechamiento de 100 árboles ( Muche 
20, Mopo 30 y Acuapa 50), 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, a aprovechar en el predio 
denominado “Buenos Aires”, localizado 
en la vereda Topito Quibuco del municipio 
de Pauna; con el aprovechamiento se 
pretende obtener bloque para su 
comercialización. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de 
los interesados en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Los solicitantes 
deberán 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. 
 
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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
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. 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a los 
interesados; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
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AUTO 1123  

23 DE AGOSTO DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 5762-150 del 20 
de mayo de 2011, la señora MARÍA 

SULINDA MEDINA De OVALLE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.698 de Otanche, a través de su 
autorizado, señor VÍCTOR MANUEL 
OVALLE MEDINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.300.585 de 
La Belleza (San), solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
42 árboles ( Ceiba 2, Guacimo 24, 
Caracoli 2, Guaimaro 2, Sapán 6, Yuco 1 
y Moho 5), correspondientes a un 
volumen de 150 m3, a aprovechar en el 
predio denominado "Boconda", 
localizado en la vereda San José de 
Nazareth del municipio de Otanche; con 
el aprovechamiento se pretende 
obtener trozas y tablas para su 
comercialización. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora MARÍA 
SULINDA MEDINA De OVALLE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.804.698 de Otanche, a través de su 
autorizado, señor VÍCTOR MANUEL 
OVALLE MEDINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.300.585 de 
La Belleza (San), para el aprovechamiento 
de 42 árboles ( Ceiba 2, Guacimo 24, 
Caracoli 2, Guaimaro 2,Sapán 6, Yuco 1 y 
Moho 5), correspondientes a un volumen 
de 150 m3, a aprovechar en el predio. 
Otanche; con el aprovechamiento se 
pretende obtener trozas y tablas para 
su comercialización. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
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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 ($576.864.00), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la 
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas: 
 
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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.  
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
interesada por intermedio de su 
autorizado; en caso de no ser posible, 
precédase a la notificación por edicto. 
 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 i150 05 OOAF-0025/11 
 

AUTO 1140 
 24 DE AGOSTO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de 
Vertimientos 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 002911 del 15 de 
marzo de 2011, el señor JOSÉ CRISTO 
LEÓN ROSAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.212.668 de Duitama, 
solicitó permiso de vertimientos para las 
aguas residuales a generar en la 
actividad porcícola desarrollada en la 
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granja denominada “Villa Fortuna”, 
localizada en la vereda San Martín del  
municipio de Nobsa, en un caudal de 3 
l/s, siendo la fuente receptora un canal de 
desecación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por el señor JOSÉ CRISTO 
LEÓN ROSAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.212.668 de Duitama, 
para las aguas residuales a generar en la 
actividad porcícola desarrollada en la 
granja denominada “Villa Fortuna”, 
localizada en la vereda San Martín del  
municipio de Nobsa, en un caudal de 3 
l/s, siendo la fuente receptora un canal de 
desecación y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso de vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ 
CRISTO LEÓN ROSAS, deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso de 

vertimientos, la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS M/L ($793.930.oo), de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

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 QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto al señor JOSÉ CRISTO 
LEÓN ROSAS. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOCA-0141/09 
 

AUTO 1147  
24 DE AGOSTO DE 2011 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del radicado No 004449 del 
15 de abril de 2011, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SANTO ECCEHOMO, 
identificada con NIT No 820003233-8, 
representada legalmente por el señor 
JUAN CORTES CORTES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 
19.111.084 expedida en Bogotá, solicito 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso domestico de 135 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Mani”, ubicada 
en la vereda Santo Eccehomo - 
Resguardo, jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán, en un caudal de 0.93 l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTO 
ECCEHOMO, identificada con NIT No 
820003233-8, representada legalmente 
por el señor JUAN CORTES CORTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.111.084 expedida en Bogotá, con 
destino a uso domestico de 135 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Mani”, ubicada 
en la vereda Santo Eccehomo - 
Resguardo, jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán, en un caudal de 0.93 l/s., y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA SANTO ECCEHOMO, a 
través de su representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($576.864.oo), de 
conformidad con lo establecido en 
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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 PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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 QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTO 
ECCEHOMO, a través de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
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  AUTO 1152  
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 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0393 del 
03 de abril de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA MIRAFLORES, representada 
legalmente por el señor JUAN ALBERTO 
VALERO ARIAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.346.771 
expedida en Miraflores, a derivar de la 
fuente de nacimiento Bocatoma 
Interveredal, en un caudal equivalente a 
0.53 l.p.s., con destino a uso doméstico 
de 76 familias de la misma vereda en 
jurisdicción del municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
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Aguas superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LIMONAL, identificada con 
NIT 900119791-5, representada 
legalmente por el señor JUAN ALBERTO 
VALERO ARIAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.346.771 
expedida en Miraflores, otorgada a través 
de la Resolución 0393 del 03 de abril de 
2006, con destino a uso doméstico de 
350 personas permanentes y 158 
personas transitorias del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente 
denominada “ Bocatoma Interveredal 
Puentes”,  ubicada en la vereda Estancia 
y Tablón, jurisdicción del municipio de 
Miraflores, en un caudal de 0.63 l/s., y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LIMONAL, a través de su representante 
legal, deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la 
suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de 
conformidad con lo establecido en 

artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
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 el 
presente auto en forma personal a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LIMONAL, a través de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
28 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0256/05   

 
AUTO 1183  

30 DE AGOSTO DE 2011  
 

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

superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 01525 del 11 de febrero de 2011, 
la empresa Industrias Metálicas 
Monterrey, identificada con NIT No 
9512921-9, representada legalmente por 
el señor LUIS EDUARDO RIOS 
QUIÑONEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.512.921 expedida en 
Sogamoso, solicito  concesión de aguas 
superficiales con destino a uso industrial 
para el lavado  de vehículos, a derivar de 
la fuente de Nacimiento denominada 
“Monterrey”, ubicada en la vereda La 
Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, en un caudal de 0.15 l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por La empresa 

Industrias Metálicas Monterrey, 
identificada con NIT No 9512921-9, 
representada legalmente por el señor 
LUIS EDUARDO RIOS QUIÑONEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.512.921 expedida en Sogamoso, 
con destino a uso industrial para el lavado  
de vehículos, a derivar de la fuente de 
Nacimiento denominada “Monterrey”, 
ubicada en la vereda La Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
en un caudal de 0.15 l/s., y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
interesado, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($252.275.oo), de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
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PARÁGRAFO 1: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa Industrias Metálicas Monterrey, 
a través de su representante legal el 
señor LUIS EDUARDO RIOS 
QUIÑONEZ; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0096/11 
 

AUTO 1302 
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se suspende un 
trámite de Licencia Ambiental y se 

toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0196 de fecha 18 
de febrero de 2011, la Secretaría General 
y Jurídica admite la solicitud de Licencia 
Ambiental presentada por el señor 
ROLFE MARIN MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
9.399.902 de Sogamoso, para la 
explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión No. 0828-15, 
celebrado con el INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda San Juan 
Nepomuceno (Sector Vado Castro), 
jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado 
por el  señor ROLFE MARIN MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.902 de Sogamoso, para un 
proyecto de explotación de materiales de 
construcción, teniendo en cuenta la 
consideraciones expuestas, hasta tanto el 
interesado allegue a esta Corporación el 
Programa de Arqueología Preventiva, 
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aprobado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia y el Plan de 
Manejo Arqueológico. 
 
PARÁGRAFO: Para efectos de lo 
requerido, el interesado cuenta con un 
término de dos (2) meses, contados a 
partir de notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor ROLFE MARIN 
MARTINEZ; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo 
establecido en la presente providencia no 
procede recurso alguno, por tratarse de 
un Auto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 49 y 50 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Nelson S.     
Archivo:  110 - 35  150-32 OOLA-0013/11 
 

  AUTO 1351 
 21 DE SEPTIEMBRE 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 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No.1144 del 
23 de agosto de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó la renovación de 
la concesión de aguas superficiales a 
nombre de la SOCIEDAD INVERSIONES 
FERNANDO REYES Y CIA S.C.S., 
identificada con NIT No 860047532-1, 
representada legalmente por el señor 
FERNANDO JOSE REYES ISAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 17.047.619 expedida en Bogotá, en 
un caudal equivalente a 0.13 l.p.s., a 
derivar de las fuentes de nacimientos 
denominadas “Ojo de Agua y La Mana”, 
ubicadas en la vereda Patrocinio para 
suplir las necesidades de uso domestico 
de tres viviendas con 15 habitantes 
permanentes y de 50 habitantes flotantes 
y abrevadero  de 130 toros de lidia, en la 
citada vereda del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
Aguas superficiales,  presentada por La 
SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO 
REYES Y CIA S.C.S., identificada con 
NIT No 860047532-1, representada 
legalmente por el señor FERNANDO 
JOSE REYES ISAZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 17.047.619 
expedida en Bogotá, otorgada a través de 
la Resolución No.1144 del 23 de agosto 
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de 2006, a derivar de las fuentes de 
nacimientos denominadas “Ojo de Agua y 
La Mana”, ubicadas en la vereda 
Patrocinio, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, para uso domestico de tres 
familias con 15 personas permanentes y 
de 50 habitantes flotantes y uso pecuario 
de 110 animales,  en un caudal 
equivalente a 0.13 l/s, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La SOCIEDAD 
INVERSIONES FERNANDO REYES Y 
CIA S.C.S., a través de su representante 
legal, deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la 
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL  DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 

ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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 QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a La 
SOCIEDAD INVERSIONES FERNANDO 
REYES Y CIA S.C.S., a través de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
                                                                               
  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Beatriz O.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0065/00   
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  AUTO 1360  
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del radicado No 09891 del 
26 de agosto de 2011, LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL GRAN TESORO, identificada con NIT 
900316789-4, representada legalmente 
por el señor JOSÉ HERMES LARGO 
BUSTACARA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 1.061.104. expedida en 
Guacamayas, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso 
doméstico de 115 familias (personas 
permanentes 245) del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Espadillal ”,  
ubicada en la vereda El Chiveche, 
jurisdicción del municipio de 
Guacamayas, en un caudal de 3 l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL GRAN TESORO, 
identificada con NIT 900316789-4, 
representada legalmente por el señor 

JOSÉ HERMES LARGO BUSTACARA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 1.061.104. expedida en Guacamayas, 
con destino a uso doméstico de 115 
familias (personas permanentes 245) del 
mencionado acueducto, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El 
Espadillal”,  ubicada en la vereda El 
Chiveche, jurisdicción del municipio de 
Guacamayas, en un caudal de 3 l/s., y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL GRAN TESORO, 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. 
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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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
reali0 
zado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL GRAN TESORO, a 
través de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto, para cuyo efecto 
se comisiona a la Personería Municipal 
de Guacamayas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró: Ángela V. 

Revisó: Beatriz O..     
 Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0100/11   

 
AUTO 1365  

23 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No 008284 del 18 de julio de 2011, los 
señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL Y LUIS 
ALFREDO ABRIL ORTIZ, identificados 
con la cédulas de ciudadanía Nos. 
23.873.498  de Pauna y 1.109.411 de 
Pauna, obrando en calidad de 
propietarios del predio denominado “LA 
FLORIDA”, localizado en la vereda 
Moray, jurisdicción del municipio de 
Briceño, solicitaron aprovechamiento 
forestal persistente en 100 arboles de 
Guadua y 50 arboles de Mopo, 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, a aprovechar en el predio 
mencionado. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por los señores MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL Y 
LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ, 
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identificados con la cédulas de 
ciudadanía Nos. 23.873.498 de Pauna y 
1.109.411 de Pauna, obrando en calidad 
de propietarios del predio denominado 
“LA FLORIDA”, localizado en la vereda 
Moray, jurisdicción del municipio de 
Briceño, persistente en 100 arboles de 
Guadua y 50 arboles de Mopo, 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, a aprovechar en el predio 
mencionado, y de esta manera dar inicio 
al respectivo tramite administrativo 
ambiental. 
  
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de 
los interesados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Los solicitantes 
deberán 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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, 

deberán ser consignada en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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 QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a los 
señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL Y LUIS 
ALFREDO ABRIL ORTIZ a través de la 
Personería Municipal del municipio de 
Briceño; 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 Briceño, para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
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Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0029 /11 

  
AUTO 1374  

23 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
 

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

de aguas subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1173 del 05 de 
diciembre de 2005, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas subterráneas 
por el término de cinco (05) años, a 
nombre del señor HÉCTOR ALFONSO 
CRUZ SANGUINO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 351.578 de 
Pasca, a derivar del pozo profundo 
denominado “Gibraltar 2”, para uso 
doméstico de dos (02) familias, 
abrevadero de 50 bovinos y riego de 50 
hectáreas, en el predio denominado “El 
Carmen”, localizado en la vereda Runta 
del municipio de Tunja, en un caudal de 
13 l/s, durante un tiempo de captación 
diario de 3 horas y 45 minutos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de renovación de concesión de 

aguas subterráneas otorgada en la 
Resolución 1173 del 05 de diciembre de 
2005, presentada por el señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
351.578 de Pasca, a derivar del pozo 
profundo denominado “Gibraltar 2”, para 
uso pecuario de 50 animales bovinos y 
riego de 50 hectáreas, en el predio 
denominado “El Carmen”, localizado en la 
vereda Runta del municipio de Tunja, en 
un caudal de 2.5 l/s y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada. 

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

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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.   
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     

 Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0004/03 
 

AUTO 1387  
26 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario Único Nacional 
de solicitud, radicado con No. 005949 del 
24 de mayo de 2011, los señores MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No 24.095.842 expedida en Socha y 
ROQUE RINCON ARAQUE, identificado 
con la cédula de ciudadanía 
No.6.774.899 expedida en Tunja, 
solicitaron Licencia Ambiental y 
presentaron Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de carbón, 
proyecto amparado dentro del Contrato 
de Concesión  AE6-141, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Potosí y Reyes Patria, 
jurisdicción de los municipios de Gámeza 
y Corrales. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por los señores MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
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No 24.095.842 expedida en Socha y 
ROQUE RINCON ARAQUE, identificado 
con la cédula de ciudadanía 
No.6.774.899 expedida en Tunja, para la 
explotación de carbón, proyecto 
amparado dentro del Contrato de 
Concesión  AE6-141, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Potosí y Reyes Patria, 
jurisdicción de los municipios de Gámeza 
y Corrales, y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 005949 de 24 de mayo de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS 
($1.360.702) de conformidad con lo 
establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 

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

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

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 SÉPTIMO: Notificar el 
presente auto en forma personal a los 
señores MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ y ROQUE RINCON 
ARAQUE; 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de los municipios de Gámeza y 
Corrales y al INGEOMINAS. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0040/11 
 

AUTO 1549  
06 DE JULIO DE 2010  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 006371 del 
10 de Junio de 2010, el señor HECTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
351.578 de Pasca, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes, 
pecuario de 50 animales y riego de 37.7 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
1.91 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento el Carmen”, 
ubicada en la vereda Runta,  jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 

superficiales, presentada por el señor 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
351.578 de Pasca, con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes, 
pecuario de 50 animales y riego de 37.7 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
1.91 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento el Carmen”, 
ubicada en la vereda Runta,  jurisdicción 
del municipio de Tunja (Boyacá),  y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al  señor HECTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
351.578 de Pasca,  de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0299/10 
 

AUTO 1558  
06 DE JULIO DE 2010 

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

superficiales 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 006372 del 
10 de Junio de 2010, el señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
351.578 de Pasca, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 5 personas permanentes, 
pecuario de 30 animales y riego de 11 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.57 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento", ubicada en la 
vereda Catoba, jurisdicción del municipio 
de Soíaquira (Boyacá). 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°.' 
351.578 de Pasca, con destino a uso 
doméstico de 5 personas permanentes, 
pecuario de 30 animales y riego de 11 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.56 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento", ubicada en la 
vereda Catoba, jurisdicción del municipio 
de Sotaquira (Boyacá), y de esta manera 
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dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor 
HÉCTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
deberá cancelar en la cuenta que para 
el efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la 
suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($576.864) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos  
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos  
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A 

1765699999
39 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO                        
DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al señor HÉCTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°. 351.578 de Pasca, 'de no efectuarse 
así notifíquese por Edicto. 
V 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110-35 15012 OOCA-0303/10 
 

AUTO 1758 
 06 DE AGOSTO DE 2010  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 011812 del 18 de noviembre de 
2009, el MUNICIPIO DE CUCAITA, 
identificado con NIT 891.802.089-1, 
representado legalmente por el señor 
OSCAR ALBA NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.235.344 de 
Samacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 576 personas permanentes y 355 
transitorias, a derivar de las fuentes 
denominadas “Represa Pijaos” y 
“Quebradas Chusque, Escalones y 
Salitre”, localizados en las veredas 
Pijaos, Lluviosos y Escalones del 
municipio de Cucaita, en un caudal de 1 
l/s. 
 
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 CUCAITA, identificado 
con NIT 891.802.089-1, con destino a uso 
doméstico de 576 personas permanentes 
y 355 transitorias, a derivar de las fuentes 
denominadas “Represa Pijaos” y 
“Quebradas Chusque, Escalones y 
Salitre”, localizadas en las veredas 
Pijaos, Lluviosos y Escalones del 
municipio de Cucaita, en un caudal de 
1.12 l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 

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

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al 
municipio de Cucaita, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0370/10 
 

AUTO 1759  
06 DE AGOSTO DE 2010  

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

subterráneas 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 011812 del 18 de noviembre de 
2009, el MUNICIPIO DE CUCAITA, 
identificado con NIT 891.802.089-1, 
representado legalmente por el señor 
OSCAR ALBA NIÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.235.344 de 
Samacá, solicitó concesión de aguas 
subterráneas con destino a uso 
doméstico de 1224 personas 
permanentes, a derivar de las fuentes 
denominadas “Pozo profundo No.1” y 
“Pozo profundo No. 2”, localizados en las 

veredas El Llano y Centro del municipio 
de Cucaita respectivamente, en un caudal 
de 1 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
subterráneas presentada por el 
MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado 
con NIT 891.802.089-1, con destino a uso 
doméstico 1224 personas permanentes, a 
derivar de las fuentes denominadas 
“Pozo profundo No.1” y “Pozo profundo 
No. 2”, localizados en las veredas El 
Llano y Centro del municipio de Cucaita 
respectivamente, en un caudal de 1.7 l/s 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El municipio de 
Cucaita, 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 
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SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/L ($836.592.oo), de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEND
A 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0370/10 

 
AUTO 2064 

 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 009350 del 25 de Agosto de 2010, los 
señores JOSE ANGELICO CORTEZ 
BRAVO y BLANCA MERY BUITRAGO 
SALINAS,  identificados con cedulas de 
ciudadanía Nº. 4.196.636 y 23.874.297 
de Pauna, solicitaron autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en 
un volumen de 99.95 m3, las especies y 
numero así: Mopo 37, Lechero 5, Frijolillo 
5, Caracoli 4, Yuco 2, Guadua 500, área 
ubicada en la vereda Yopos,  jurisdicción  
del municipio de Briceño (Boyacá). 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por los señores JOSE 
ANGELICO CORTEZ BRAVO y BLANCA 
MERY BUITRAGO SALINAS,  
identificados con cedulas de ciudadanía 
Nº. 4.196.636 y 23.874.297 de Pauna, en 
un volumen de 99.95 m3, las especies y 
numero así: Mopo 37, Lechero 5, Frijolillo 
5, Caracoli 4, Yuco 2, Guadua 500, área 
ubicada en la vereda Yopos,  jurisdicción  
del municipio de Briceño (Boyacá). 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO:  Los señores 
JOSE ANGELICO CORTEZ BRAVO y 
BLANCA MERY BUITRAGO SALINAS, 
deberán cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($455.657) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 
27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

290-01185-
6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEN
DA 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

  
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a los 
señores JOSE ANGELICO CORTEZ 

BRAVO y BLANCA MERY BUITRAGO 
SALINAS,  identificados con cedulas de 
ciudadanía Nº. 4.196.636 y 23.874.297 
de Pauna. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio 
de Briceño (Boyacá), para que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún recurso 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboro: Fabián Q. 

 Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0112/10 
 

AUTO 2475 
 10 DE DICIEMBRE DE 2011 

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

atmosféricas de  fuentes fijas 
 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 013328 del 01 de Diciembre de 
2010, BOYAG LTDA, con Nit. 
830013324-9, representada legalmente 
por el señor JAIME ATALIVAR 
BOHÓRQUEZ IBÁÑEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.280.936 
de Bogotá, solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para producción de 
derivados de arcilla, localizado en el 
predio denominado “La Esperanza”, 
ubicado en la vereda El Espinal, 
jurisdicción del municipio de Sachica 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, presentado 
por BOYAG LTDA, con Nit. 830013324-9, 
representada legalmente por el señor 
JAIME ATALIVAR BOHÓRQUEZ 
IBÁÑEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.280.936 de Bogotá, 
para producción de derivados de arcilla, 
localizado en el predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda El 
Espinal, jurisdicción del municipio de 
Sachica (Boyacá),  y en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad 

de Gestión de Emisiones Atmosféricas, 
para que programe visita técnica de 
inspección en los términos del numeral 2 
del artículo 76 del Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del  
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO:  El solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 
M/L ($947.077), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

29101185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-
1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIEND
A    

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a  
BOYAG LTDA,  representada legalmente 
por el señor JAIME ATALIVAR 
BOHÓRQUEZ IBÁÑEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.280.936 
de Bogotá, de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-
0065/10  

 
AUTO 2479  

09 DE SEPTIEMBRE DE 2009  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado 
con No. 005950 del Primero (01) de Julio 
de 2009, los señores EDUARDO PULIDO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
9.525.387 de Sogamoso y el señor 
MIGUEL ANTONIO MEDINA MEDINA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
1.089.857 de Mongui, solicita Licencia 
Ambiental y presenta Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de carbón, 
proyecto minero con contrato de 
concesión CFD-084 celebrado con 

INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda San Juan de Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de  Topaga 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por los señores EDUARDO 
PULIDO identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 9.525.387 de Sogamoso y 
el señor MIGUEL ANTONIO MEDINA 
MEDINA, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 1.089.857 de Mongui, 
para la explotación de carbón, proyecto 
minero con contrato de concesión CFD-
084 celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda San Juan de 
Nepomuceno, jurisdicción del municipio 
de  Topaga (Boyacá) y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios en 
radicado No. 005950 del Primero (01) de 
Julio de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la 
corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS 
($1.360.702) de conformidad con lo 
establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENT

A No. 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-
01185-6 

CORPOBOYAC
Á 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 
DE 
COLOMBIA 

1503-
000406-
1 

CORPOBOYAC
Á 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

CORPOBOYAC
Á 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO 
OCCIDENTE 

390-
04839-5 

CORPOBOYAC
Á 

Carrera 10 
No. 22-35 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 

 
Elaboró:Jorge A. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo 150-32  OOLA- 005409 
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RESOLUCIONES  

 
RESOLUCIÓN 2248 

 13 DE AGOSTO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación mediante Auto 
0864 de fecha 07 de diciembre de 2004, 
registró los vertimientos de aguas 
residuales generados en el perímetro 
urbano del municipio de Duitama e 
impuso la primera etapa del Plan de 
Cumplimiento para vertimientos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos presentado por 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, identificada 
con NIT 891.855.578-7, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, siempre y 

cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cuantificar a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el 
plan de acción establecido en el mismo, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEGUNDO: EMPODUITAMA 
S.A E.S.P, según el plan de acción 
establecido en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, queda 
autorizado para que descargue a las 
fuentes receptoras Canal Vargas y Río 
Chicamocha las siguientes cargas 
contaminantes: 
 

Fuente 
Receptora 

Canal Vargas Río 
Chicamocha 

Año  DBO Kg/dia SST DBO 
Kg/dia 

Año 2 10702,39 7755,76 

Año 5 6102,63 4422,42 

Año 10 5673,24 4111,25 

                                                          
PARÁGRAFO: El cumplimiento de los 
parámetros de calidad para otras 
sustancias diferentes a DBO y SST 
deberán ser alcanzados por el sistema de 
tratamiento planteado, con el fin de lograr 
la obtención o cumplimiento de los 
objetivos de calidad. 
                                          
ARTICULO TERCERO: 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 
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instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. 
(Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado),  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. 
 
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de 
nuevas caracterizaciones como el 
resultado del P.M.A.A modificado, 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 CUARTO: EMPODUITAMA 
S.A E.S.P, como responsable del servicio 
de alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

1. Ejecutar las medidas propuestas en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el 
cronograma y plan de acción previstos en 
el mismo. 

2. Mantener un programa de socialización 
en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la 
comunidad y en especial ante el Concejo 
Municipal, de tal forma que se facilite la 

verificación y cumplimiento de metas 
físicas y de las inversiones requeridas. 
Estas reuniones deberán ser realizadas 
semestralmente, el encargado de liderar 
dicho proceso será el prestador de 
servicio de alcantarillado. Las actas de 
dichas reuniones deberán ser anexadas 
al informe anual. 

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

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

5. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el caso de 
aguas no tratadas o caracterizaciones del 
afluente y efluente del sistema de control, 
de acuerdo con las medidas adoptadas 
para la reducción de cargas 
contaminantes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa 
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 QUINTO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral 
a la ejecución del avance físico de las 
actividades e inversiones programadas y 
anualmente con respecto a la meta 
individual de reducción de carga 
contaminante establecida, para lo cual la 
persona prestadora de servicio público de 
alcantarillado y sus actividades 
complementarias, entregaran los informes 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con la 
información presentada por parte de la 
empresa en los informes exigidos en el 
presente acto administrativo, a los 
objetivos de calidad y usos de la fuente 
receptora, la Corporación procederá a 
verificar dicho cumplimiento sobre la 
corriente, tramo o cuerpo receptor 
correspondiente, UNA VEZ SE 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de 
lo anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 
 

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

 
 La Corporación dentro de los quince (15) 

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

 Dentro del periodo anteriormente 
referenciado y con el propósito de contar 
con herramientas técnicas que permitan 
de manera confiable la toma de 
decisiones en cuanto a cargas 
contaminantes, oferta y calidad del 
recurso hídrico, enfocado al cumplimiento 
de los objetivos de calidad, el Municipio y 
la Corporación trabajaran de manera 
articulada para establecer una segunda 
caracterización y monitoreo de la fuente 
receptora, datos que servirán para la 
validación del modelo de simulación.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 y a la empresa, 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.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, que el 
incumplimiento de las obligaciones 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
51 

previstas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura 
del respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo 
previsto en la Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 
2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas 
retributivas con base en lo establecido en 
los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 
3100 de octubre 30 de 2003, expedido 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO NOVENO: 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Aprobar el sistema 
de tratamiento propuesto por 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P para las 
aguas residuales domésticas; de igual 
forma se consideran viables los lotes 
designados para la construcción del 
Sistema de Bombeo y la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas. 
 
PARÁGRAFO: Se deberán seguir todas 
las recomendaciones contempladas en la 
topografía y el estudio de suelos 
desarrollado, así como las acciones 
necesarias para la adecuación de los 
terrenos para la construcción de la PTAR. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Requerir a EMPODUITAMA S.A E.S.P, 
para que dentro del término de quince 
(15) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue 

la siguiente información e implemente las 
medidas citadas a continuación: 
 

 Garantizar la sostenibilidad del proyecto 
mediante la presentación de un informe 
institucional que demuestre que el 
régimen tarifario vigente y futuro cubrirá 
adecuadamente los gastos de operación 
y mantenimiento del sistema de 
tratamiento a construir. 

 Elaborar fichas ambientales del proyecto 
que garanticen la minimización, control, 
prevención, reducción, eliminación y 
seguimiento de todos los impactos 
ambientales negativos y positivos, 
asociados a este tipo de proyectos en sus 
fases de planificación, construcción, 
operación y mantenimiento de la planta 
de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas. 

 Determinar cuál va a ser la disposición 
final de los lodos generados por el 
sistema de tratamiento. 

 Establecer los planes de contingencia 
para las fases de construcción, operación 
y mantenimiento del sistema de 
tratamiento. 

 Establecer un cronograma de obras e 
inversiones a corto, mediano y largo 
plazo. 

 Establecer un programa de aporte de 
vertimientos líquidos progresivo hacia el 
Río Chicamocha, teniendo en cuenta la 
construcción, puesta en marcha y 
evaluación (eficiencias) de cada uno de 
los módulos del sistema de tratamiento. 

 Establecer el programa de descapote y 
adecuación de terrenos de los lotes para 
la construcción del sistema. 

 Anexar el diseño eléctrico asociado al 
sistema de tratamiento. 

 Desarrollar antes de la iniciación de 
obras, un proceso de socialización del 
proyecto ante la comunidad del área de 
influencia directa e indirecta. 
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PARÁGRAFO: Sin allegarse esta 
información no se podrá ejecutar ningún 
tipo de obra relacionada con el sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Informar a la empresa 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, identificada 
con NIT 891.855.578-7, 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notificar 
el presente acto administrativo al 
municipio de Duitama y a 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, a través de 
sus representantes legales, 
entregándosele copia íntegra y legible de 
los conceptos técnicos Nos. 001 del 05 
de agosto de 2010 y 003 del 13 de agosto 
del mismo año, por ser parte integral y 
anexa del presente acto administrativo y 
publíquese a su costa en el boletín oficial 
de esta Entidad, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución 634 del 26 
de mayo  de 2006.  
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica. 
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó   : Iván B. 
Archivo  : 110-50 150-3902 OOPV-
0021/04 
 

RESOLUCIÓN 2324 
 05 DE AGOSTO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se modifica una 
Licencia Ambiental y se toman  otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación, emitió Resolución 
001865 de 30 de diciembre de 2009, por 
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medio de la cual otorgó Licencia 
Ambiental a la empresa C.I. HUNZA 
COAL LTDA, identificada con NIT. 
900052304-1, para la explotación de 
carbón mineral y demás concesibles, en 
la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Tasco, dentro del área del contrato de 
concesión HDH-151, suscrito con el 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS. 
 
Que en consecuencia, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Licencia Ambiental otorgada por medio 
de la Resolución 001865 de 30 de 
diciembre de 2009, a nombre de la 
empresa C.I. HUNZA COAL LTDA., 
identificada con NIT. 900052304-1, para 
la explotación de carbón mineral y demás 
concesibles, en la vereda Santa Bárbara 
del municipio de Tasco, dentro del área 
del contrato de concesión HDH-151, 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, en el 
sentido de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para el proceso de 
beneficio de carbón mineral  y 
funcionamiento del patio de acopio y 
trituración de carbón, en los términos y 
condiciones indicados en la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar por el 
mismo término de duración del proyecto 
minero, Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, a la empresa C.I. HUNZA 
COAL LTDA, para el proceso de beneficio 
de carbón mineral y funcionamiento del 
patio de acopio y trituración de carbón “La 
Victoria” ubicado en la vereda San Martin 
del municipio de Cómbita.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La actividad  
de acopio y trituración de carbón se 
desarrollará en el área del predio “La 

Victoria” que se encuentre dentro de los 
doscientos (200) metros contados a partir 
del borde de la vía principal Tunja - 
Paipa, la zona restante del predio La 
Victoria  deberá dedicarse al uso del 
suelo que corresponda, tal como lo 
establece el certificado de uso del suelo 
anexo a la solicitud. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso tal 
que la tolva de despacho y la banda 
transportadora existentes en el predio “La 
Victoria” se encuentren fuera de los 
doscientos (200)  metros contados a 
partir del borde de la vía principal Tunja - 
Paipa, se deberán reubicar dentro del 
área que comprende los doscientos (200) 
metros. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la  
empresa C.I. HUNZA COAL LTDA.,  para 
que cuatro (4) meses después de iniciar 
la operación del patio de acopio y 
trituración de carbón, realice el Estudio de 
Calidad del Aire, el cual deberá ser 
remitido dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al vencimiento del 
término otorgado para su correspondiente 
evaluación.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La empresa 
deberá evaluar la incidencia de su 
proceso en la calidad del aire, del área de 
influencia directa mediante la localización 
y funcionamiento de tres (3) estaciones, 
que evalúen la calidad del aire por 
material particulado PM-10 evaluación 
que se desarrollará durante un periodo de 
veinticuatro (24) horas y durante quince 
(15) días continuos. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las 
evaluaciones se deben desarrollar con 
equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la 
metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
54 

avaladas por la EPA, además deberán 
reportar la calibración de equipos de 
calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos 
equipos y los que la Corporación 
considere necesarios. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular 
que teniendo en cuenta que el centro de 
acopio de carbón cumple con el mínimo 
de área requerida establecida en la guía 
minero ambiental para patios de acopio 
de carbón de 10.000 m2 por cada 24000 
ton/año almacenadas, de acuerdo con el 
levantamiento topográfico del área del 
patio de acopio y trituración de carbón, 
donde se establece un área de 
22.168.081 m2, se debe contemplar un 
área de distribución del acopio de carbón 
así: 
 

 55% como zona de acopio de carbón. 
 

 45% como zona de ubicación de áreas 
administrativas, patio de maniobras de 
vehículos, zona de parqueo, bahías de 
entrada, zonas de control ambiental, 
áreas de saneamiento, principalmente. 
 
PARAGRAFO: El patio de acopio y 
trituración de carbón “La Victoria” deberá 
especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de carbón en los patios 
con los volúmenes existentes en el 
momento del muestreo  y 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular deberá 
dar cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para material particulado, 
establecidos en la Resolución 0610 del 
24 de Marzo de 2010, dando observancia 
a lo siguiente: 

 

 El patio de acopio y trituración de carbón 
“La Victoria” una vez entre en operación 
deberá presentar ante CORPOBOYACA 
un informe con los registros fotográficos 
del cumplimiento de las medidas de 
manejo ambiental propuestas en el 
documento anexo a la solicitud del 
permiso de emisiones. (Folio 55 del Perm 
0017/2010) y deberá cumplir con lo 
establecido en las guías ambientales para 
patios de acopio de carbón, con el fin de 
minimizar los posibles riesgos y/o 
contingencias a suceder. 

  

 El patio de acopio y trituración de carbón 
“La Victoria” además de las medidas de 
manejo ambiental propuestas, tendrá un 
plazo de seis (6) meses contados a parir 
de la notificación del presente proveído, 
para implementar las siguientes acciones 
a fin de minimizar la emisión de material 
particulado: 
 

- Controlar la altura de las pilas de carbón 
con alturas hasta de 5 metros máximo. 

- Controlar las velocidades de los vehículos 
dentro y fuera del centro de acopio, 
recomendar a los conductores no utilizar 
las cornetas, los vehículos cargados que 
ingresan y salen del centro de acopio 
deben estar debidamente carpados 
amarrados a la carrocería. 

- Cerramiento perimetral a una altura 
mínima de 7 metros. 

- Construcción de Tanques de 
sedimentación y canales perimetrales a 
patios. 

- Control de emisiones dispersas, 
especialmente, de las vías internas y 
patios de carbón, con un sistema de 
regadío. 
 
ARTICULO SEXTO: Los estudios 
solicitados en los artículos anteriores 
deberán presentarse  anualmente durante 
el término de vigencia del proyecto,  
dentro de los tres (3) primeros meses de 
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cada año, de conformidad con los 
lineamientos establecidos. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Las disposiciones 
contenidas en la Resolución 001865 de 
30 de diciembre de 2009, que no resulten 
contrarias a lo ordenado en la presente 
providencia  quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Una vez allegada 
la información solicitada remitir el 
expediente a la Unidad de Aire de la  
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, a efecto 
que surta la evaluación respectiva de 
éste, debiendo emitir el correspondiente 
concepto técnico. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la  
empresa C.I. HUNZA COAL LTDA., que 
el incumplimiento a lo ordenado en la 
presente providencia, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La Corporación 
podrá, cuando lo estime conveniente, 
realizar visitas técnicas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Cualquier ampliación o modificación del 
proceso productivo deberá ser 
comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita 
concepto favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
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. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Informar a la titular del permiso de 
emisiones, que todas las actividades 
ejecutadas en desarrollo del proceso de 
beneficio, deben seguir todos los 
lineamientos ambiéntales consignados 
por los Ministerios de Minas y Energía, y 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial en la guía minero ambiental de 
minería subterránea y patios de acopio de 
carbón. Esta guía ambiental está 
disponible en la Web del MAVDT, 
www.minambiente.gov.co.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La  
empresa C.I. HUNZA COAL LTDA., 
deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/L ($640.783), por concepto de 
seguimiento del primer año, de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008. 
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá 
ser consignada a favor de 
CORPOBOYACA  en una de las 
siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-
6 

CORPOBOYAC
A Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

CORPOBOYAC
Á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 CORPOBOYAC
A Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-
5 

CORPOBOYAC
A Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo  a la  empresa C.I. HUNZA 
COAL LTDA., a través de su 
representante legal, de no ser posible así 
procédase a notificarse por edicto. 

http://www.minambiente.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el  
boletín oficial de la Corporación, a costa 
de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Enviar 
copia de la presente Resolución a la 
Alcaldía Municipal de Cómbita, para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso 
de Reposición ante la Secretaria General 
y Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación  personal de la misma  y 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0092/09 

 
RESOLUCIÓN 2489 

 22 DE AGOSTO DE 2011  
 

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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 922 de fecha 21 
de abril de 2010, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por la 
señora HILDA MERY ROJAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.655.822 de Bogotá, 
persistente en un volumen de 100 m3 de 
las especies y número así: Mopo 30, 
Muche 20, Mulato 10, Cedro 15, en un 
área ubicada en la vereda Vijagual del 
municipio de Tununguá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a nombre de la señora HILDA 
MERY ROJAS SALAMANCA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 41.655.822 
de Bogotá, para que aproveche 63 
árboles de las especies y número así: 
Mopo 56 y Muche 7, obteniendo un 
volumen de 67 m³, localizados en el 
predio “La Victoria”, ubicado en la vereda 
Vijagual, jurisdicción del municipio de 
Tununguá, departamento de Boyacá.  
  
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá 
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cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 
 
Objetivo: Garantizar la seguridad del 
personal que labore en el proyecto. 
 
Medidas: 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. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
Periodo de Ejecución: Durante la 
duración de las actividades de 
aprovechamiento y mantenimiento del 
área. 
 

 Medidas de mitigación y 
compensación forestal 
 
Objetivo: Garantizar la existencia y 
mantenimiento de una cobertura boscosa 
en el área a intervenir. 
 
Medidas: 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. 
 
Los caminos para el desembosque de la 
madera son estrictamente necesarios. Es 
así que  se  realizara 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. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en 
todos los casos, preferiblemente cuesta 
arriba, ocasionando de ésta manera, el 
menor daño a la vegetación aledaña e 
impacto al suelo y aplicando los 
lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, 
evitando caídas irregulares que puedan 
dañar la madera que se pretende 
aprovechar. 
 
Los árboles semilleros  se marcaran con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 
 
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. 
 
A medida que se avance en las labores 
de aprovechamiento se cortaran además 
los árboles que se encuentren 
descopados por el viento, los que se 
encuentren en mal estado fitosanitario o 
torcidos, lo mismo que los que por su 
propio peso se han caído, que de una u 
otra forma impiden el libre desarrollo y 
crecimiento del bosque garantizando así 
que los árboles jóvenes lleguen a su 
madurez para seguir con el ciclo vegetal. 
 

 Manejo silvicultural del área luego del 
aprovechamiento 
 
Objetivo: Mejorar y estimular el estado y 
desarrollo de la regeneración natural del 
bosque aprovechado. 
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Medida: 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. 
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, 
duración aproximada dos meses. 
 

 Programa de manejo de residuos 
 
Objetivo: Garantizar la reincorporación de 
los nutrientes disponibles en el follaje de 
los árboles apeados a la masa forestal 
remanente a través del repique y prevenir 
al mismo tiempo riesgos de incendios y 
proliferación de plagas y enfermedades 
en la zona de intervención. 
 
Medidas: Los residuos  generados por el 
corte, desrame y trozado, deberán ser 
repicados para ser incorporados en el 
suelo, distribuyéndolos de manera 
homogénea en el área circundante. 
 
Consideraciones: No se acumularan 
materiales removidos (orgánico ó 
inorgánico) en los drenajes naturales 
evitando así la  obstrucción de estos ó 
arrastre de dicho material por el agua de 
escorrentía. 
 

Los residuos del proceso de aserrado 
(tapas, orillos, troncos, ramas, cortezas y 
demás), se dispondrán de tal manera que 
no afecten el normal crecimiento de la 
vegetación  menor. 
 
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 de Residuos Líquidos 
 
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. 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no 
debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos 
de aceite quemando dentro del área 
intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se 
debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída), descapote, 
trozado, aserrío y transporte, 
minimizando los impactos negativos 
sobre el suelo, evitando problemas de 
tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento. 
 

 Manejo de Ruido 
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Objetivo: Garantizar al personal del 
aprovechamiento protección para los 
oídos, con el fin de evitar accidentes por 
estrés y desconcentración; así como 
Intervenir el bosque el menor tiempo 
posible en la semana.   
 
Medidas: Suministrar al personal que 
labora en el aprovechamiento, tapa oídos 
de goma con un respectivo botiquín que 
facilite  medicina básica. 
 

 Manejo de la fauna 
 
Objetivo: Proteger la fauna existente en el 
área del proyecto 
 
Medidas: Se brindara protección a 
aquellos animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda, 
conduciéndolos a un bosque adyacente 
para que pasada las labores en el bosque 
puedan regresar. No se permitirá por 
ningún motivo la caza de animales, el 
personal que labore en este lugar será 
responsable de ellos. 
 

 Medidas de seguridad industrial 
 
Objetivo: Garantizar la seguridad del 
personal que labore en el proyecto. 
 
Medidas: Los aserradores que laboren en 
el aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, además 
que serán capacitados 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. 
 
A los trabajadores se les debe 
proporcionar la dotación  adecuada, como 
casco, botas, overoles, protectores para 

ojos y oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios 
 

 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.  
 
De acuerdo a lo concertado con la señora 
Hilda Mery Rojas Salamanca, propietaria, 
se realizará una compensación de 200 
árboles de las especies nativas de Cedro, 
Caracolí y Mopo  entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, en un 
término máximo de dos meses. 
 
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 
1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular del 
presente permiso de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal a la señora HILDA MERY 
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ROJAS SALAMANCA, de no ser posible 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Tununguá, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad, a costa de la interesada quien 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ el 
recibo de pago de la publicación.  
 
ARTICULO 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0067/10 
 

RESOLUCIÓN 2664 
 06 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0548 del 
11 de mayo de 2006, CORPOBOYACA 
otorgó a nombre de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MARIPI, identificada con 
NIT. 800024789-8, representada 
legalmente por el señor RICARDO 
CASTRO QUIÑONEZ, concesión de 
aguas superficiales a derivar de las 
fuentes de uso público “Quebrada La 
Locha y Manantial N.N”, ubicadas en la 
vereda Guadalito y en el casco urbano de 
este municipio, en un caudal de 1.47 
l.p.s., con destino a uso doméstico de 137 
familias del casco urbano del municipio 
de Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0055/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0548 del 11 de mayo 
de 2006 a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MARIPI, identificada con NIT. 
800024789-8, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE MARIPI que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE MARIPI, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
MARIPI, 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. 
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Andrés P. 

Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0055/04 
 

RESOLUCIÓN 2666  
06 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1041 del 
16 de diciembre de 2004, 
CORPOBOYACA otorgó a nombre de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZETAQUIRA, 
identificada con NIT. 891802106-7, 
concesión de aguas, a derivar de la 
fuente de uso público denominada 
“Quebrada Agua Blanca”, ubicada en la 
vereda Guanata de este municipio, en un 
caudal de 3.12 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 352 familias del casco 
urbano del municipio de Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0073/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1041 del 16 de 
diciembre de 2004 a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ZETAQUIRA, 
identificada con NIT. 891802106-7, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRA, 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. 
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0073/04 
 

RESOLUCION 2667 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 0592 del 25 de febrero 
de 2010 

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

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Resolución No. 0592 del 
25 de febrero de 2010, CORPOBOYACA 
otorgò a nombre de la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI S.A. 
E.S.P.”, identificada con Nit. 900134459-
7, permiso de ocupación de cauce para 
las fuentes indicadas en la siguiente 
tabla; el cual es requerido en la 
construcción del Gasoducto Centro 
Oriente en los municipios de Páez y 
Miraflores, dentro del Loop 54, los cuales 
se construirán por los métodos 
constructivos para que no afecte los 
recursos naturales  (subfluviales, aéreo). 
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Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el 
contenido del artículo quinto de la 
Resolución No. 0592 del 25 de febrero de 
2010, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
interesada para que como medida de 
compensación y una vez terminado el 
cruce, realice la siembra de especies 
nativas de la región en las rondas de 
protección de las corrientes intervenidas 
categorizadas como mayores, 50 
árboles por corriente intervenida. Esta 
compensación deberá ser incluida en el 
plan de compensación general por los 
permisos menores concedidos.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el 
contenido del artículo sexto de la 
Resolución No. 0592 del 25 de febrero de 
2010, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO SEXTO: De conformidad 
con lo establecido en artículo 3 del 
Decreto 1449 de 1977 y los Esquemas de 
Ordenamiento de los municipios de Páez 
y Miraflores, se restringe la intervención 
directa de manantiales y nacimientos de 
fuentes de agua y su ronda perimetral de 
30 metros en las zonas donde el loop 
proyectado se traslapa con otro derecho 
de vía de líneas existentes; en los demás 
puntos o zonas que nunca han sido 
intervenidas se deberá conservar una 
ronda de protección de 100 metros, en 
periferia a la fuente hídrica identificada; 
es responsabilidad de la empresa 
conservar la calidad del recurso de las 
fuentes a intervenir, y de aislar con 
barreras los nacimientos existentes para 
evitar su afectación” 
 

ARTICULO TERCERO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 0592 del 25 de febrero de 2010 se 
mantendrán vigentes. 
   
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI S.A. 
E.S.P.”, por medio de su representante 
legal y/o apoderado; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 de la presente 
resolución o la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50  150-3905  OPOC-
0007/10  
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RESOLUCIÓN 2668 

 DE 06 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1012 del 
19 de octubre de 2005, CORPOBOYACA 
otorgó a nombre del Doctor CIRO 
AUGUSTO CABREJO FIGUEROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.058 de Boavita, en su calidad de 
Personero Municipal de Boavita, 
concesión de aguas superficiales 
autorizando su derivación de la fuente 
denominada “Nacimiento La Cachumba”, 
en un caudal equivalente a 0.26 l.p.s., 
para uso doméstico de 29 familias y 
abrevadero para 100 bovinos y 50 
caprinos en la vereda Río Abajo en 
jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0144/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No.1012 del 19 de octubre 
de 2005 al Doctor CIRO AUGUSTO 
CABREJO FIGUEROA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.059.058 de 

Boavita, en su calidad de Personero 
Municipal de Boavita de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
BOAVITA, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA 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. 
 
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 en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, 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. 
 
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 
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lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0144/05 
 

RESOLUCIÓN 2672 
 07 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2092 del 30 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de registro de 
vertimientos presentada por la 
SOCIEDAD CLINICA BOYACÁ LTDA, 
identificada con Nit. 891856507-9, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ALBERTO POSADA PRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.277.061 de Bogota, a abastecerse de 
“Río Surba, Río Chicamocha y Quebrada 
Boyacogua” y como fuente receptora 
“Alcantarillado Municipal”, en un área 

ubicada en la zona urbana del municipio 
de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
empresa EMPODUITAMA S.A E.S.P., la 
documentación obrante dentro del 
expediente OOPV-0021/10, relacionada 
con los vertimientos generados por la 
SOCIEDAD CLINICA BOYACÁ LTDA, 
identificada con Nit. 891856507-9, 
localizada en la Trasversal 29 No. 9c – 41 
de la cuidad de Duitama, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto, 
se remitirá el citado expediente en copia, 
quedando los documentos originales en 
el archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido de la 
presente Resolución a la SOCIEDAD 
CLINICA BOYACÁ LTDA, a través de su 
representante legal y/o autorizado, en la 
dirección Trasversal 29 No. 9c – 41 de la 
cuidad de Duitama, de no ser posible así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTÍCULO 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 
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requisitos establecidos en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Francy C.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0021/10 
 

RESOLUCIÓN 2673 
 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 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 

 
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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 408 de 3 de abril 
de 2006 (Fls 2 y 3), esta Corporación 
avocó el conocimiento de una queja, 
interpuesta por la señora DOLORES 
SUAREZ, contra los señores MARCOS 
RIVERA, ISRAEL SUAREZ, MISAEL 
REYES y BERTILDE GARCIA, por la tala 
constante de árboles en zona de paramo, 
que se llevaba a cabo en la vereda 
Laguneta del Municipio de Chiquiza.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra los señores 
MARCOS RIVERA, ISRAEL SUAREZ, 
MISAEL REYES y BERTILDE GARCIA, 
de conformidad a lo dispuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo y en 
consecuencia ordena archivo definitivo 
del expediente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores MARCOS 
RIVERA, ISRAEL SUAREZ, MISAEL 
REYES y BERTILDE GARCIA. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario 
para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
la Corporación, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 
de 1993. 
 
ARTÍCULO 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 
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Proyectó: Luis Gabriel T 
Revisó: ..................................................................................................................   Beatriz H 
Archivo: 110   50 -150 - 2602  OOCQ – 
0112 / 06 
 

RESOLUCIÓN 2674  
07 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 949 del 26 
de noviembre de 2004, CORPOBOYACA 
otorgó al PERSONERO MUNICIPAL DE 
BETEITIVA, concesión de aguas en un 
caudal equivalente a 1,29 l.p.s., a derivar 
de la fuente “Quebrada La Guaza”, 
ubicada en la vereda Calle Arriba- San 
Isidro para las necesidades de uso 
doméstico de ciento treinta y tres (133) 
familias, un establecimiento educativo 
(Colegio), radicadas en el Casco Urbano, 
vereda Centro y parte de la vereda Buntía 
del municipio de Beteitiva.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0248/02, 
contentivo del trámite de la  concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 949 del 26 de 
noviembre de 2004 al PERSONERO 

MUNICIPAL DE BETEITIVA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
BETEITIVA, que la decisión contenida en 
esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
BETEITIVA, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE BETEITIVA, a través 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  del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
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lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0248/02 
 

RESOLUCIÓN 2675  
07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 
trámite de permiso de vertimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 001219 del 29 de 
diciembre de 2005, Corpoboyacá efectuó 
unos requerimientos a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ZETAQUIRA, 
relacionados con el funcionamiento del 
matadero municipal. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0003/05, 
contentivo del trámite ambiental de la 

planta de beneficio animal del municipio 
de Zetaquira, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE ZETAQUIRA, por 
intermedio de su representante legal; de 
no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Danna G. 
Revisó:     Francy C. ..............................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-3902 OOPV-
0003/05 
 

RESOLUCIÓN 2687  
08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se niega 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01277 de fecha 
19 de noviembre de 2008, esta 
Corporación admite la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el 
señor JOSE PRIMITIVO MORENO 
MARTINEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.749.589 expedida en 
Tunja, actuando en calidad de titular de la 
Licencia Especial para la explotación de 
un yacimiento de materiales de 
construcción (Arena) No. 0601-15, 
otorgada por la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área localizada en la vereda Chorro 
Blanco, jurisdicción del municipio de 
Tunja. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental presentada por el señor JOSE 
PRIMITIVO MORENO MARTINEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 6.749.589 expedida en Tunja, para 
un proyecto de explotación de materiales 
de construcción, a realizar en la vereda 
Chorro Blanco, jurisdicción del municipio 
de Tunja, proyecto minero amparado por 
Licencia Especial No. 0601-15, otorgada 
por la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
señor JOSE PRIMITIVO MORENO 
MARTÍNEZ, con el fin de que en un 
término de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente el Plan de 
Restauración y Abandono de la zona 
intervenida por los trabajos mineros 
dentro del área de la licencia especial de 
explotación No. 601-15, que incluya los 
siguientes aspectos: 
 

 Estabilización y revegetalización de los 
taludes generados con los antiguos 
trabajos mineros. 

 Revegetalización de las áreas 
intervenidas. 

 Aislamiento de la zona intervenida en la 
parte alta frente de explotación mediante 
una cerca y la implementación de una 
barrera viva en todo el contorno del 
mismo para aislar definitivamente la zona 
intervenida con el fin disminuir los riesgos 
de accidentalidad de los transeúntes de la 
zona. 

 Sistema de conducción y tratamiento de 
aguas escorrentías que incluya zanja de 
coronación, canales perimetrales y 
tanque de sedimentación. 

 Rehabilitación y protección paisajística de 
las áreas intervenidas en concordancia con 
el entorno natural. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El plan de 
restauración y abandono impuesto 
deberá ser soportado técnicamente por el 
titular minero, para lo cual deberá 
presentar los soportes técnicos 
respectivos, con cuadro de costos y 
cronograma de actividades para un plazo 
máximo de ejecución a la vigencia de la 
licencia especial de explotación No. 601-
15, que de acuerdo con el registro minero 
presentado es hasta el 21 de enero de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular minero 
deberá presentar semestralmente a 
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CORPOBOYACA, informes de avance e 
implementación del Plan de restauración 
y abandono. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
PRIMITIVO MORENO MARTINEZ, en la 
Dirección Calle 7º No. 14-17 de la ciudad 
de Tunja, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico ME-
0072/2010 de fecha 22 de julio de 2010.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar de esta 
decisión al señor Alcalde Municipal de 
Tunja, para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
 

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-0069/08 
 

RESOLUCIÓN 2689 
 08 DESEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 1173 del 04 de mayo de 
2010 y se toman otras determinaciones 
  
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1173 del 
04 de mayo de 2010, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LAURENTINO 
SOLANO GUIO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.111.181 de Duitama, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Ojo de Agua”, localizado en 
la vereda Chorrera del municipio de Toca, 
con destino a uso pecuario de 35 
animales, en un caudal de 0.02 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, localizado en 
la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 
1173 del 04 de mayo de 2010, el cual 
quedará así: 
 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUÍO, SOCORRO 
SOLANO GUÍO, ANA FRANCISCA 
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SOLANO GUÍO, SEGUNDO 
SECUNDINO SOLANO GUÍO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUÍO, 
PEDRO VICENTE CORONADO 
RODRÍGUEZ y LAURENTINO SOLANO 
GUÍO, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 24.175.757 de Toca, 
24.175.100 de Toca, 24.174.874 de Toca, 
3020176, 24.175.331 de Toca, 6.758.968 
de Tunja y 4.111.181 de Duitama 
respectivamente, en un caudal total de 
0.07 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
localizado en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca, con destino a uso 
doméstico de 35 personas permanentes y 
abrevadero de 40 animales bovinos.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores MARÍA DEL TRANSITO 
SOLANO GUÍO, SOCORRO SOLANO 
GUÍO, ANA FRANCISCA SOLANO 
GUÍO, SEGUNDO SECUNDINO 
SOLANO GUÍO, ENCARNACIÓN 
SOLANO GUÍO, PEDRO VICENTE 
CORONADO RODRÍGUEZ y 
LAURENTINO SOLANO GUÍO para que 
en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, alleguen el 
respectivo registro fotográfico, que 
acredite la siembra de 50 árboles de 
especies nativas propias del sector en el 
área de influencia de la fuente hídrica 
concesionada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen a 
CORPOBOYACA los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el nuevo 
caudal asignado en la presente 
providencia. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios para que en el término de 
dos (02) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 1173 del 04 de mayo de 2010. 
 
ARTICULO SEXTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de 
la Gobernación de Boyacá, los titulares 
de la presente concesión deberán realizar 
desinfección del agua de la fuente 
“Nacimiento Ojo de Agua” que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio 
de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 
22 de junio de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido de este acto 
administrativo a los señores MARÍA DEL 
TRANSITO SOLANO GUÍO, SOCORRO 
SOLANO GUÍO, ANA FRANCISCA 
SOLANO GUÍO, SEGUNDO 
SECUNDINO SOLANO GUÍO, 
ENCARNACIÓN SOLANO GUÍO, 
PEDRO VICENTE CORONADO 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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RODRÍGUEZ y LAURENTINO SOLANO 
GUÍO, en la Calle 5 No. 3-18 Bloque 20 
Apartamento 338 de la ciudad de Tunja; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 de la 
presente resolución o la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA RODIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0026/10 
 

RESOLUCIÓN 2690 
 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara 

agotada una fuente hídrica 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 80 de la Constitución 
Política de Colombia establece: “El 
Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución; además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños 
causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada 
la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
localizada en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
fecha, Corpoboyacá suspende el trámite 
de nuevas concesiones de agua y 
ampliación de caudal de las existentes, a 
derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
localizada en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del municipio de Toca,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el diario 
oficial y carteleras de Corpoboyacá. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo establecido 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0026/10 

 
RESOLUCION 2691  

08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01706 de fecha 10 
de agosto de 2009, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja presentada por 
la señora YENY ALEXANDRA GONZÁLEZ 
GAMBA identificada con C.C. No. 
23.783.480 de Moniquira, en contra de 
RESPONSABLES, por medio de la cual 
manifiesta que en el sector Cascadas de 
Santa Rosa, en la Vereda Tierra de 
Gómez, jurisdicción del Municipio de 
Moniquira, se está presentando 
contaminación del Rio Moniquira por 
descargas de residuos sólidos, bolsas y 

otros desperdicios. Por ello se ordenó la 
práctica de una visita de inspección 
ocular, con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental sancionatorio dentro del 
expediente OOCQ-0300/09 de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
municipios de GACHANTIVA y SANTA 
SOFÍA a través de sus representantes 
legales, para que adelanten las siguientes 
actividades en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia: 
 
1.Realicen la recolección de los residuos 
sólidos que se encuentran depositados en 
la franja protectora del río Moniquira y la 
disposición de los mismos se haga en un 
sitio adecuado para tal fin.  
2.lmplementen campañas educativas a 
los agricultores, con el fin de que los 
empaques y envases plásticos de los 
agroquímicos sean recogidos para evitar la 
disposición de los mismos a cielo abierto 
de modo que por la acción del viento y las 
lluvias sean arrastrados a las fuentes 
hídricas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
municipio de MONIQUIRA a través de su 
representante legal para que adelante las 
siguientes actividades en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo: 
 
1.Lleve a cabo actividades de protección 
ambiental con el fin de preservar y cuidar 
los recursos naturales ubicados en la 
Cascada Santa Rosa, Sector La Vega, 
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Vereda Tierra de Gómez, jurisdicción del 
Municipio de Moniquira. 
 
2. Realice la recolección de los residuos 
sólidos que se encuentren depositados en 
la franja protectora del río Moniquira y la 
disposición de los mismos se haga en un 
sitio adecuado para tal fin. 
Simplemente campañas educativas a 
los agricultores, con el fin de que los 
empaques y envases plásticos de los 
agroquímicos sean recogidos para evitar la 
disposición de los mismos a cielo abierto 
de modo que por la acción del viento y las 
lluvias sean arrastrados a las fuentes 
hídricas. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los municipios de 
GACHANTIVA, SANTA SOFÍA y 
MONIQUIRA a través de su representante 
legal, en caso de no ser posible notifíquese 
por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora YENY 
ALEXANDRA GONZÁLEZ GAMBA, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. 
Para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Moniquira, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término máximo de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del 

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

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Juridica 

 
Elaboró: Fausto J. 
Revisó: Paola M. 
Archivo: 110 50 150-26 OOCQ-0300/09 

 
RESOLUCIÓN 2694 

 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1666 de fecha 29 
julio de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por el señor VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.511.147 
de Sogamoso, por intermedio de su 
representante legal el señor JUAN 
CARLOS MOLINA VALENCIA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.816 de Sogamoso, para la 
explotación de Roca Fosfórica; proyecto 
amparado con contrato No. JAL-08001X, 
celebrado con la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, en un área 
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ubicada en la vereda Mortiñal, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto,  
 

RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental presentada por el señor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso, por intermedio 
de su representante legal el señor JUAN 
CARLOS MOLINA VALENCIA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.816 de Sogamoso, para un 
proyecto de explotación de Roca 
Fosfórica, a realizar en la vereda Mortiñal 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
proyecto minero amparado por el contrato 
de concesión No. JAL-08001X, celebrado 
con la Secretaria de Minas y Energía de 
la Gobernación del Departamento de 
Boyacá, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO, por 
intermedio de su representante legal el 
Doctor JUAN CARLOS MOLINA 
VALENCIA; de no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto y en todo 
caso, entréguesele copia íntegra y legible 
del concepto técnico MV-0070-2011 del 
22 de agosto del mismo año.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar de esta 
decisión al señor Alcalde Municipal de 
Sogamoso, para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Secretaria de Minas y Energía de la 

Gobernación de Boyacá, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: 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. 
 

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-0036/10 
 

RESOLUCION 2699 
 12 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 ..............................................................................................................................................  
Que mediante Auto N° 0311 del 14 de 
abril de 2005, CORPOBOYACA admitió 
la Solicitud de Aprovechamiento Forestal 
presentada por el señor GODEARNO 
PINEDA RUIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 9.497.909 de Otanche, 
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en su condición propietario, para la 
explotación de cien (100) árboles de las 
especies Yuco, Acuapar, Caco, Cedro, 
Menjuy, Carrán y Amarillo, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Finca La Esperanza”, 
ubicado en la vereda Buenos Aires, del 
municipio de Otanche. 
 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0087/05, 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 
GODEARNO PINEDA RUIZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 
9.497.909 de Otanche, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 
 

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-0087/05 
 

RESOLUCION 2700 
 12 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 ..............................................................................................................................................  
Que mediante Auto N°0706 del 17 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por la señora MARIA 
ELBA CORREA DE COCUNUBO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No 23.636.234 de Güicán, en su 
condición de propietaria, para la tala de 
diez (10) árboles de las especies Pino, 
los cuales se encuentran localizados en 
el predio denominado “Los Pinos”, 
ubicado en la vereda El Tambor del 
municipio de Güicán. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0192/05, teniendo en cuenta las 
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consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la 
presente providencia  a la señora MARIA 
ELBA CORREA DE COCUNUBO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No 23.636.234 de Güicán, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse 
por edicto. 
 
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. 

 
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-0192/05 
 

RESOLUCION 2701 
 12 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 ..............................................................................................................................................  
Que mediante Auto N° 0584 del 01 de 
julio de 2005, CORPOBOYACA admitió la 
Solicitud de Aprovechamiento Forestal 
presentada por el señor FLORENTINO 
VILLAMIL RUIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 7.305.718 de 
Chiquinquirá, en su condición de 
autorizado del señor BENEDICTO COY 
RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N°1.777.424 de Valledupar, 
para la tala de mil ciento cincuenta 
(1.150) árboles de la especie Eucalipto y 
quinientos cincuenta (550) árboles de la 
especie Pino Patula, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Las Hermitas”, ubicado en 
la vereda Arrayanes, del municipio de 
Tinjacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0208/05, 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 
FLORENTINO VILLAMIL RUIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.305.718 de Chiquinquirá, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse 
por edicto. 
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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. 

 
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-0208/05 
 

RESOLUCIÓN 2702  
12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto 0470 del 26 de 
mayo de 2005, esta Corporación admitió 
la Solicitud de Aprovechamiento Forestal, 
presentada por la señora MARIA 

EDELMIRA CASTELLANOS DE LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.881.179 de San Pablo de Borbur, en 
su condición de propietaria, para la 
explotación de diez y nueve (19) árboles 
de las especies Cedro y Mulato, 
localizados en el predio denominado”La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Centro, 
del municipio de San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada 
por la señora MARIA EDELMIRA 
CASTELLANOS DE LOPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.881.179 
de San Pablo de Borbur, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
señora MARIA EDELMIRA 
CASTELLANOS DE LOPEZ, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0130/05. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia a la señora 
MARIA EDELMIRA CASTELLANOS DE 
LOPEZ. 
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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. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:   150-39 150-05 OOAF-0130/05 
 

RESOLUCION 2703 
 12 DE SEPTIEMBRE 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 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 0117 del 09 de 
marzo de 2005, esta Corporación admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por el señor JOSÉ DE JESÚS 
CAÑÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.302.817 de Chiquinquirá, 
en su condición de poseedor, para la tala 
de sesenta (60) árboles de las especies 
Ácuapar, Caracoli, Guaimaro, Pavito Yuco, 

Chipo, Cedro y Mariposo, localizados en el 
predio denominado "Hoya Oscura", 
ubicado en la vereda Samal del municipio 
de Otanche. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0054/05, 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 JOSÉ DE 
JESÚS CAÑÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.302.817 de 
Chiquinquirá; de no efectuarse así, 
precédase a notificarse por edicto. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: José I 
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Revisó: Francy C 
Archivo: 110-50 150 05 OOAF-0054/05 
 

RESOLUCIÓN 2704  
12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 874 del 11 
de noviembre de 2004, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas al Gerente 
Operativo de la Hospedería El Duruelo, 
en un caudal equivalente a 0.30 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Canal 
de Los Españoles”, y en un caudal de 
0.20 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada San Agustín”, 
para un total de 0.50 l.p.s. con destino a 
uso doméstico, en beneficio de la 
Hospedería El Duruelo ubicada en el área 
urbana del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0002/01, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 874 del 11 de noviembre de 2004, al 
Gerente Operativo de la Hospedería El 
Duruelo, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
Gerente Operativo de la Hospedería El 
Duruelo 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 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 al Gerente Operativo de la 
Hospedería El Duruelo, en la Calle 3 No. 
12- 88 de Villa de Leyva, 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 
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establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
 Elaboró: Lina R.  

Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA- 
0002/01 
 

 
RESOLUCIÓN 2705 

 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0695 del 
28 de diciembre de 2001, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas a la señora SANDRA LILIANA 
ROJAS OTALORA, en calidad de 
Personera Municipal de Tipacoque, en un 
caudal equivalente a 0.17 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento 
Palo Blanco”, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 21 familias habitantes de la 
vereda Babata, Cuarto Los Colorados del 
municipio de Tipacoque. 
 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0036/01, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0695 del 28 de diciembre de 2001, a 
la Personería Municipal de Tipacoque, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
Personería Municipal de Tipacoque que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
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. 
 
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-0036/01 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 
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en el artículo décimo segundo de la 
Resolución No. 0695 del 28 de diciembre 
de 2001, obligación pendiente de 
cumplirse por parte de la Personería 
Municipal de Tipacoque. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la Personería Municipal 
de Tipacoque por medio de su 
representante legal, 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
 Elaboró: Lina R.  

Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0036/01 
 

RESOLUCIÓN 2706 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0888 del 
12 de noviembre de 2004, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas a la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA CHAPACIA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
representada legalmente por el señor 
JULIO HERNANDO OVALLE, en un 
caudal equivalente a 1.84 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Manantial” ubicado en la vereda 
Chapacia, para las necesidades de uso 
doméstico, agrícola y pecuario de 152 
familias residentes en esa misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0180/02, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0888 del 12 de noviembre de 2004, a 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA CHAPACIA DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA CHAPACIA DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
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que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
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. 
 
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 JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA CHAPACIA 
DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0180/02 
 

RESOLUCIÓN 2709 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0269 del 
17 de marzo de 2003, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas al señor 
NORMAN ARMANDO MURILLO 
MURILLO, en calidad de Personero 
Municipal de Tasco, en un caudal 
equivalente a 1.08 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La 
Guaza”, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario y agrícola, 
en beneficio de 6 familias habitantes de la 
vereda San Isidro Sector Sobre Peña, en 
el predio El Papayo del municipio de 
Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0020/02, 
contentivo del trámite de la concesión de 
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aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0269 del 17 de marzo de 2003, a la 
Personería Municipal de Tasco, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
Personería Municipal de Tasco que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
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. 
 
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 Personería Municipal 
de Tasco 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R.  

Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0020/02 
 

RESOLUCIÓN 2710 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0328 del 
06 de julio de 2001, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas al señor 
EUTIMIO GONZALEZ RODRIGUEZ, en 
calidad de Presidente de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto vereda Otro 
Lado del Municipio de Soracá, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Colorada” en un caudal equivalente a 0.9 
l.p.s., a derivar así : 0.06 l.p..s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de la 
Escuela Nueva Otro Lado, y un caudal de 
0.84 l.p.s., para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso doméstico en 
beneficio de 100 familias, de la vereda 
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Otro Lado del municipio de Soracá y 
vereda Runta Arriba del municipio de 
Tunja del municipio de Tunja, a captar en 
el predio denominado El Recuerdo, 
dentro de la vereda Quebrada Grande del 
municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0101/00, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0328 del 06 de julio de 2001, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA OTRO LADO 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA OTRO LADO 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
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. 
 
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-0101/00 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 segundo de la 
Resolución No. 0328 del 06 de julio de 
2001, obligación pendiente de cumplirse 
por parte de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA OTRO LADO DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA OTRO LADO DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ por medio de su 
representante legal, 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 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0101/00 
 

RESOLUCIÓN 2711 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0486 del 
17 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas al señor 
MANUEL MARIA DIAZ DIAZ en calidad 
de propietario, en un caudal equivalente a 
0.055 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Alisal”, para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico y abrevadero, en beneficio 
de 3 familias (MARCO ANTONIO DIAZ, 
OLIVERIO SIMON DIAZ Y MANUEL 
MARIA DIAZ, propietarios de los predios 
El Alisal, El Recuerdo y la Laguna de 
Marcura) habitantes de la vereda Marcura 
de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0135/00, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0486 del 17 de julio de 2002, al señor 
MANUEL MARIA DIAZ DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.039.861 
de Tunja, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MANUEL MARIA DIAZ DIAZ 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 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: Remitir el 
expediente OOCA-0135/00 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 segundo de la 
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Resolución No. 0486 del 17 de julio de 
2002, obligación pendiente de cumplirse 
por parte del señor MANUEL MARIA 
DIAZ DIAZ. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor MANUEL MARIA 
DIAZ DIAZ, 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA- 
0135/00 
 

RESOLUCIÓN 2712 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

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

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1108 del 
29 de diciembre de 2004, 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de 
aguas al señor PEDRO ALCANTARA, a 
derivar de la fuente “Río Tocavita” 
ubicado en la vereda Firaya, autorizando 
a su titular un caudal equivalente a 0.011 
l.p.s., para las necesidades de 
abrevadero en el predio del beneficiario 
localizado en la vereda Firaya del 
municipio de Siachoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0150/02, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1108 del 29 de 
diciembre de 2004, al señor PEDRO 
ALCANTARA FARIAS DAZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.248.072 
de Siachoque, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO ALCANTARA FARIAS DAZA 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 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: Remitir el 
expediente OOCA-0150/02 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. 1108 del 29 de diciembre 
de 2004, obligación pendiente de 
cumplirse por parte del señor PEDRO 
ALCANTARA FARIAS DAZA. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor PEDRO 
ALCANTARA FARIAS DAZA, 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA- 
0150/02 
 

RESOLUCIÓN 2713 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0159 del 
30 de marzo de 2004, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas al señor 
SAUL VARGAS ACOSTA, identificado 
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con cédula de ciudadanía No. 19.181.430 
de Bogotá, en calidad de Presidente de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL, en un caudal 
equivalente a 0.58 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Las 
Manitas”, para suplir las necesidades de 
uso doméstico de 70 familias radicadas 
en la vereda en mención del municipio de 
Sachica. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0171/02, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0159 del 30 de marzo de 2004, a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
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. 
 
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 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LAS MANITAS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0171/02 
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RESOLUCIÓN 2714 
 12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0705 del 
24 de agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
MAURICIO AVILA CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.773.847 de 
Tunja, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Salitre”, ubicada en la 
vereda San Francisco, en un caudal 
equivalente a 1.5 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico 
de una (01) familia, abrevadero de 40 
bovinos, riego de 10 hectáreas y uso 
piscícola, en beneficio del predio 
denominado La Glorieta, ubicado en la 
vereda San Francisco, en jurisdicción del 
municipio de Combita-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0050/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0705 del 24 de agosto 
de 2005 al señor MAURICIO AVILA 
CRUZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.773.847 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MAURICIO AVILA CRUZ, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MAURICIO AVILA 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. 
 
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 MAURICIO 
AVILA CRUZ, 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 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 
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requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0050/05 
 

RESOLUCION 2715 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Por 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 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. 1011 del 
19 de octubre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del 
doctor CIRO AUGUSTO CABREJO 
FIGUEROA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.058 de Boavita, en 
su calidad de Personero Municipal de 
Boavita, concesión de aguas 
superficiales autorizando su derivación de 
la fuente denominada "Nacimiento Chime 
Rodeo", en un caudal equivalente a 0.21 
l.p.s., para uso doméstico de 30 familias en 
la vereda San Francisco en jurisdicción del 
municipio de Boavita. 
 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0112/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 1011 del 19 de octubre 
de 2005 al doctor CIRO AUGUSTO 
CABREJO FIGUEROA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.059.058 de 
Boavita, en su calidad de Personero 
Municipal de Boavita, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informara 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. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA 
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, a través de 
su representante legal, de no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
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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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-
0112/05 
 

RESOLUCIÓN 2716  
12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 795 del 09 
de septiembre de 2005, proferida por esta 

Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
señora MARÍA GRACIELA MALDONADO 
DE LIZARAZO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 28.052.823 de 
Capitanejo, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Chucuarita de 
Arriba”, ubicada en la vereda San 
Francisco, en un caudal equivalente a 
0.039 l.p.s., para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 30 
bovinos, 80 cabras y uso doméstico, en 
beneficio de 02 familias habitantes de la 
vereda San Francisco, en jurisdicción del 
municipio de Boavita-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0093/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 795 del 09 de 
septiembre de 2005 a nombre de la 
señora MARÍA GRACIELA MALDONADO 
DE LIZARAZO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 28.052.823 de 
Capitanejo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
señora MARÍA GRACIELA MALDONADO 
DE LIZARAZO, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora MARÍA GRACIELA MALDONADO 
DE LIZARAZO, 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 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
93 

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 señora MARÍA 
GRACIELA MALDONADO DE 
LIZARAZO, 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0093/05 
 

RESOLUCIÓN 2718  
DE 12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0120 del 
31 de enero de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
PABLO ANTONIO DIAZ CASTILLO, en 
su calidad de Presidente de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA PORTACHUELO, identificada 
con Nit. 0826003350-3, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Monte 
Rucio”, ubicada en la vereda Portachuelo, 
en un caudal equivalente a 1.132 l.p.s. 
con destino a uso doméstico de 95 
familias; una capilla con dos personas, 
una escuela con 40 alumnos y dos 
profesores, un centro de salud, la oficina 
comunitaria y de comunicaciones, un 
colegio con 174 estudiantes y 9 
profesores y abrevadero de 600 bovinos, 
ubicados en la misma vereda jurisdicción 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0264/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
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aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0120 del 31 de enero 
de 2006 al señor PABLO ANTONIO DIAZ 
CASTILLO, en su calidad de Presidente 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA 
PORTACHUELO, identificada con Nit. 
0826003350-3, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA 
PORTACHUELO, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA 
PORTACHUELO, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA PORTACHUELO, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0264/05 
 

RESOLUCIÓN 2719 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0265 del 
17 de marzo de 2003, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas al señor 
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VIDAL AVENDAÑO HERNANDEZ, en 
calidad de propietario, en un caudal 
equivalente a 0.037 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El 
Toldo”, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego en beneficio las 
familias habitantes del predio La 
Esperanza, localizado en la vereda La 
Playa del municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0087/00, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0265 del 17 de marzo de 2003, al 
señor VIDAL AVENDAÑO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.037.908 de Chita, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
VIDAL AVENDAÑO HERNANDEZ 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 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: Remitir el 
expediente OOCA-0150/02 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. 0265 del 17 de marzo de 
2003, obligación pendiente de cumplirse 
por parte del señor VIDAL AVENDAÑO 
HERNANDEZ. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor VIDAL 
AVENDAÑO HERNANDEZ, 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
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 Elaboró: Lina R.  

Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA- 
0087/00 

 
RESOLUCIÓN 2720 

 12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0583 del 
15 de julio de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHITA, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Peña Blanca o San Antonio”, ubicada en 
la vereda Dimiza, en un caudal 
equivalente a 2.073 l.p.s., para destinarla 
a satisfacer necesidades de abrevadero 
de 127 bovinos y riego de 40 hectáreas, 
en beneficio de 72 familias habitantes de 
la vereda Dimiza sector de Barrancos 
Amarillos y Tágaza, en jurisdicción del 
municipio de Chita-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0077/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 

aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0583 del 15 de julio de 
2005 a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
CHITA, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHITA, 
que la decisión contenida en esta 
providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHITA, 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE CHITA, a través 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 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 
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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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0077/05 
 

 
RESOLUCIÓN 2721  

12 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0820 del 
13 de septiembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
señora ROSA MARÍA PEÑA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.267.265 
de Tunja, en su calidad de Presidente de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA 
VEREDA ALTO NEGRO DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificada 

con Nit. 5000050025-6, en un caudal total 
equivalente a 1 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Manantial El Viejo”, 
ubicada en la vereda Alto Negro, para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico, en beneficio de 145 
familias usuarias del mencionado 
Acueducto del municipio de Soracá-
Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0062/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0820 del 13 de 
septiembre de 2005 a la señora ROSA 
MARÍA PEÑA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.267.265 de Tunja, en 
calidad de Presidente de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL VIEJO DE LA VEREDA ALTO 
NEGRO DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA 
ALTO NEGRO DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL VIEJO DE LA VEREDA 
ALTO NEGRO DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, 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 
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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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
VIEJO DE LA VEREDA ALTO NEGRO 
DEL MUNICIPIO DE SORACÁ, a través 
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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0062/05 

 
RESOLUCIÓN 2726  

12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual  se decide un 
proceso sancionatorio:  

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante  acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
de 8 de mayo de 2011, la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
de  Corpoboyacá, impone medida 
preventiva de decomiso de 26 metros 
cúbicos de madera de diferentes 
especies y de un camión marca Chevrolet 
Súper Brigadier de placas CHZ-862, en la 
vereda Puerto Niño sector Dos y Medio 
del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en merito de lo anterior esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores ISIDRO DE 
JESÚS PARRA TORRES identificado  
con cédula de ciudadanía número 
4’196.641 y JUAN HUMBERTO OVIEDO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 16’359.020, por el cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución número 1662 de fecha 03 de 
junio de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores ISIDRO DE JESÚS PARRA 
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TORRES identificado  con cédula de 
ciudadanía número 4’196.641 y JUAN 
HUMBERTO OVIEDO identificado con 
cédula de ciudadanía número 16’359.020 
con el pago de multa equivalente a SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS ($ 7’658.297), que 
deberán pagar solidariamente por la 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco 
Santander, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO TERCERO: Decretar el 
decomiso definitivo de 24 metros cúbicos 
de madera de las especies Ceiba, 
Chingale y Carbonero, como quiera que 
no se demostró su origen legal, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
41 de la ley 1333 de 2009. 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo a los señores ISIDRO 
DE JESÚS PARRA TORRES identificado  
con cédula de ciudadanía número 
4’196.641 y JUAN HUMBERTO OVIEDO 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 16’359.020, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. 
 
PARÁGRAFO: Para la realización de la 
notificación personal comisiónese a la 
Inspección de Policía de Puerto Boyacá, 
concediéndole un término de 15 días. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva de decomiso de un vehículo 
tipo camión, doble troque, marca 
Chevrolet  súper brigadier, modelo 1985, 

color vino tinto, de placas CHZ-862, una 
vez sea cancelada la multa impuesta en 
esta resolución 
 
PARÁGRAFO: Ordenar al Secuestre 
hacer entrega únicamente del vehículo al 
señor ISIDRO DE JESÚS PARRA 
TORRES identificado  con cédula de 
ciudadanía número 4’196.641, 
absteniéndose de entregar los productos 
forestales decomisados, los cuales deben 
ser puestos a disposición de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental de la 
Zona para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo a costa de los sancionados 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa 
el recurso de reposición, ante la 
Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

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

 
Proyecto: William G.  
Reviso:     Paola M. 
Archivo:    110-50- 150-26 OOCQ-
0331/11 

 
RESOLUCIÓN 2729  

13 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva un 
expediente  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 0158 del 14 de 
febrero de 2007, esta Corporación 
autorizó a la Alcaldía Municipal de Nobsa, 
identificada con NIT. 891855222-0, para 
la construcción de un puente sobre el Rio 
Chicamocha en el sitio del cauce del río 
con la vía que comunica al barrio 
Nazareth con el municipio de Sogamoso, 
por el tiempo de duración del proyecto. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente PERM 0043/06, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 

administrativo al señor Alcalde municipal 
de Nobsa; de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO TERCERO: 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 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Javier M 
Revisó:     Francy C. ..............................................................................................................  
Archivo:    110–50  15-39  PERM 0043/06 
 

RESOLUCIÓN 2730 
 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

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

 
Que mediante auto 0347 del 01 de marzo 
de 2010, CORPOBOYACÁ, admitió una 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por la empresa VIPLASMA 
S.A.S, identificada con NIT. 900299714-9, 
para el proyecto de recuperación de 
residuos sólidos de plástico a desarrollar 
en el predio la TALAKA, ubicado en la 
vereda Otro Lado del municipio de 
Soracá. 
 
 Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada 
por la empresa VIPLASMA S.A.S, 
identificada con NIT. 900299714-9, para 
el proyecto de la Planta de 
aprovechamiento de residuos inorgánicos 
aprovechables (plástico y vidrio), 
localizada en el predio la TALAKA, 
ubicado en la vereda Otro Lado del 
municipio de Soracá, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0002/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se pueden efectuar 
descargas de aguas residuales y en caso 
de estar efectuándolas o contravenir el 
presente acto administrativo, se 
impondrán las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia a la empresa 
VIPLASMA S.A.S, a través del 
representante legal. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-35  150-3902  OOPV-
0002/10 
 

RESOLUCIÓN 2731 
 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

permiso de vertimientos 
 

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

CONSIDERANDO 
 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
102 

Que mediante auto 1148 del 02 de julio 
de 2009, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de registro de vertimientos 
presentada por la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO E.S.E. PAZ DE RIO, 
identificada con NIT. 826002718-5, 
localizada en la carrera 4 N° 1-32 Barrio 
Colonial en el municipio de Paz de Rio. 
 
 Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de registro de 
vertimientos presentada por la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. PAZ DE 
RIO, identificada con NIT. 826002718-5, 
localizada en la carrera 4 N° 1-32 Barrio 
Colonial en el municipio de Paz de Rio, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0033/09. 
 
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 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
PAZ DE RIO, a través del representante 
legal. 
 
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 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-3902  OOPV-
0033/09 
 

RESOLUCIÓN 2732 
 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

permiso de vertimientos 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 3720 del 19 de 
noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
admitió una solicitud para el permiso de 
vertimientos de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO E.S.E. LAS MERCEDES 
DE MONGUI, identificada con NIT. 
826002777-1, localizada en centro 
urbano del municipio de Mongui. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
103 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso 
de vertimientos presentada por la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
LAS MERCEDES DE MONGUI, 
identificada con NIT. 826002777-1, 
localizada en centro urbano del municipio 
de Mongui, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0052/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se pueden efectuar 
descargas al río Chicamocha y en caso 
de estar efectuándolas o contravenir el 
presente acto administrativo, se 
impondrán las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia a la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
LAS MERCEDES DE MONGUI, a través 
del representante legal. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-3902  OOPV-
0052/09 
 

RESOLUCIÓN 2739  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0130 de 13 de 
enero de 2011,  se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta No. 328 
de 21 de diciembre de 2010, consistente 
en la suspensión de actividades de 
explotación de carbón, realizadas en el 
sector denominado “Tirró La Zona” 
vereda Pedregal en jurisdicción del 
municipio de Tasco, dentro del área 
ubicada en las coordenadas X: 1.143.509 
y Y: 1.146.277  m.s.n.m. 2477. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE 
 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
104 

ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a los señores JORGE 
GUILLERMO CAMACHO, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.272.065 de 
Tasco, ERASMO BERDUGO identificado 
con cédula de ciudadanía 4.272.367 de 
Tasco, y JOSE EDILBERTO CUSBA 
TIBADUIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.399.867 de Sogamoso,  de 
los cargo uno y dos formulados en la 
Resolución 0578 de 22 de febrero de 
2011, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores JORGE GUILLERMO 
CAMACHO, ERASMO BERDUGO y 
JOSE EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, 
con el cierre definitivo de la explotación 
de carbón adelantada en la bocamina 
georreferenciada con las coordenadas X: 
1.143.509 y Y: 1.146.277  m.s.n.m. 2477., 
localizada en en el sector denominado 
“Tirró La Zona” vereda Pedregal en 
jurisdicción del municipio de Tasco,   por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a los 
señores JORGE GUILLERMO 
CAMACHO, ERASMO BERDUGO y 
JOSE EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA,, 
para que en el término de veinte (20) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo alleguen 
Plan de Cierre, Restauración y Abandono 
del área intervenida el cual debe contener 
cronograma de ejecución de actividades 
a implementar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores JORGE 
GUILLERMO CAMACHO, ERASMO 

BERDUGO y JOSE EDILBERTO CUSBA 
TIBADUIZA, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio 
de Tasco, quien deberá remitir copia de 
las respectivas diligencias dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
al municipio de Tasco y al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante 
la Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, 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-0516/10 
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RESOLUCIÓN 2764 
 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución  No. 02237 del 
25 de Julio de 2011, esta Corporación 
ordenó ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta No. 0297 del 18 de 
Julio de 2011,impuesta al señor 
ALBERTO SANDOVAL VALCARCEL 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.059.521 de Boavita, 
consistente en: 
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO 
DE LAS BOCAMINAS UBICADAS EN 
LAS COORDENADAS: X: 1.163.783 Y: 
1.188.962, M.S.N.M: 2550, VEREDA 
CABUYAL, SECTOR  EL ENCENILLO, 
JURISDICCION DEL  MUNICIPIO DE 
BOAVITA.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de REVOCATORIA DIRECTA de 
la resolución No. 02237 del 25 de Julio de 
2011, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia.  
   

ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor ALBERTO 
SANDOVAL VALCARCEL, quien reside 
en la Calle 2 No. 8-53 del municipio de 
Boavita, de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar  y 
remitir copia de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario 
con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
resolución  no procede ningún recurso  de 
conformidad con lo establecido en el 
código contencioso administrativo.   
  

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0402/11 
 

RESOLUCIÓN 2766  
16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2233 de 
fecha 25 de julio de 2011,  esta 
Corporación ordenó en su artículo 
primero, al señor NILSON JOSE 
CORREDOR SANCHEZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.520.546 
(sin más datos), la siguiente medida 
preventiva:  
“Suspensión de la actividad de 
explotación minera en el área ubicada en 
las coordenadas: X: 1164728, Y: 
1190431, Altura 2382 msnm, ubicadas en 
el sector El Hornito de la vereda La 
Ochaca, en jurisdicción del municipio de 
Boavita.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
revocatoria directa interpuesta por el 
señor NILSON JOSE CORREDOR 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.520.546 expedida en 
Bogotá, en contra de la  Resolución No. 
2233 de fecha 25 de julio de 2011, y en 
consecuencia, se procede a confirmar en 
todas y cada una de sus partes, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este proveído, al igual que la 
Resolución 2234 del 25 de julio de 2011. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor NILSON JOSE 
CORREDOR SANCHEZ quien reside en 
la Carrera 8 No. 3 – 83 del Municipio de 
Boavita,   
o a su apoderado debidamente 
constituido, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la expedición del 

presente Acto Administrativo, en los 
términos señalados por los Artículos 44 y 
45 del Código Contencioso 
Administrativo. De no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial  de 
esta entidad, a costa del interesado. 
  
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con las 
disposiciones del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:Ivonne  H. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0411/11 
 

RESOLUCION 2770 
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de concesión de aguas 
superficiales 

 
SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA -
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES ALEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA ESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0144 
del 07 de febrero de 2006, proferida 
por esta ccrporación, se otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor VÍCTOR ONSON 
MURILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.357.389 de Samacá, 
en su calidad de Presidente de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 0820003446-1, para uso 
doméstico de 118 familias y 70 alumnos 
de la Escuela Rural Divino Niño, en un 
caudal equivalente a 0.85 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada "Quebrada 
Pozo Negro" ubicada en la misma 
vereda, jurisdicción del municipio de 
Samacá - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0022/99, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0144 del 07 de 
febrero de 2006 al señor VÍCTOR 
JONSON MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.389 de 
Samacá, en su calidad de Presidente de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 0820003446-1, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
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. 
 
ARTICULO CUARTO: 
CORPOBOYACA 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, por medio de 
su representante legal, de no efectuarse 
así, precédase 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 SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser interpuesto por escrito 
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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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y jurídica 

 
 
Elaboró:    Lina G. 
Revisó:     Rocío G. 
Archivo:     110-50 150-12 OOCA-
0022/99 
 

RESOLUCIÓN 2775  
16 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1124 del 
30 de diciembre de 2004, 
CORPOBOYACA otorgó a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE PARE, 
identificada con NIT. 800083233-7, 
concesión de aguas, a derivar de las 
fuentes de uso publico “Aljibe San Roque 
y Quebrada Guanamito”, ubicadas en las 
veredas Roque y Guanamito  
respectivamente de este municipio, en un 

caudal de 1.7 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 177 familias del casco 
urbano del municipio de San José de 
Pare. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0089/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1124 del 30 de 
diciembre de 2004 a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE PARE, 
identificada con NIT. 800083233-7, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, 
que la decisión contenida en esta 
providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE PARE, a través de su 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
109 

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. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0089/04 
 

RESOLUCIÓN 2780 
 19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0736 del 
02 de septiembre de 2005, 
CORPOBOYACÁ otorgó de concesión de 
aguas superficiales al señor JULIO 
CESAR VELAZQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.281.325 de 
Bogotá, en un caudal equivalente a 100 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Río Susacón o Jabonero”, para la 
Estación de Cría y levante de trucha 
“River Side”, en el predio denominado 
“Finca Santa Helena”, ubicada en la 
vereda San Ignacio, del municipio de 
Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0027/98, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0736 del 02 de septiembre de 2005, 
al señor JULIO CESAR VELAZQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.281.325 de Bogotá, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JULIO CESAR VELAZQUEZ 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 carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
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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 al señor JULIO CESAR 
VELAZQUEZ, en la Carrera 106A No. 69-
29 de Bogotá, 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. 

 
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- 
0027/98 
 

RESOLUCION 2781  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0746 del 
13 de agosto de 2009, se autorizó la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones de la concesión de aguas 
superficiales otorgados mediante 
resolución No. 0484 del 17 de julio de 
2002, de la Personería Municipal de 
Covarachía a favor de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Cantor de 
la vereda Peña Lisa del municipio de 
Covarachía, identificada con Nit. 
900181294-9, representada legalmente  
por el señor JOSE MIGUEL CAMACHO 
CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.084.948 de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CANTOR DE LA 
VEREDA PEÑA LISA DEL MUNICIPIO 
DE COVARACHÍA, identificada con Nit. 
900181294-9, tendiente a obtener 
renovación de  concesión de aguas, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCA-0204/01, sin perjuicio 
que el interesado pueda solicitar 
nuevamente concesión de aguas. 
 
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. 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CANTOR DE LA VEREDA PEÑA LISA 
DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, por 
medio de su representante legal, de no 
ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 

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-0204/01.  

 
RESOLUCIÓN 2782  

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0416 del 
07 de Febrero de 2011, esta Corporación 
ratifica las medidas preventivas 
contenidas en las actas Nos. 13 y 14 del 
19 de Enero de 2011 consistentes en: 
 

 Decomiso de trescientas setenta (370) 
bases de madera de la especie Guadua, 
equivalente a 16 m3. 

 Decomiso del vehículo camión marca 
FORD de placas JJJ-211 modelo 1982, 
color azul, de estaca con carpa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor LUIS ENRIQUE 
ROBAYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 3.173.626 de 
Simijaca de los cargos formulados en el 
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artículo primero de la Resolución No. 
0417 del 07 de Febrero de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor LUIS ENRIQUE ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 3.173.626 de Simijaca, con una 
multa por valor de UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 
MONEDA CORRIENTE ( $ 1.446.183 
M/CTE) por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, debe 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la 
devolución del vehículo  camión de 
estacas marca FORD  de placas JJJ-211 
color azul, a quien acredite ser propietario 
del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Informar al señor  LUIS 
ENRIQUE ROBAYO en su condición de 
secuestre depositario, que deberá hacer 
la devolución únicamente del 
mencionado bien una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente Resolución, de lo 
cual deberá levantar el acta 
correspondiente y allegarla a esta entidad 

en el término de cinco (5) días contados a 
partir de efectuada la actuación. 
 
ARTICULO QUINTO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
trescientas setenta (370) bases de 
madera de la especie Guadua 
equivalentes a 16 m3 quedarán a 
disposición de CORPOBOYACA de 
conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Recordar al infractor 
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.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor, LUIS ENRIQUE 
ROBAYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 3.173.626 de 
Simijaca, de no ser posible notifíquese 
por edicto, comisionándose al señor 
Inspector de policía del municipio de 
Pauna, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
  
ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante 
la Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOIF-OOO4/11 
 

RESOLUCIÓN 2793  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0666 del 
01 de Marzo de 2011, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en 
el acta No.81 del 16 de febrero de 2011, 
consistente en: 
 

 Decomiso preventivo de cincuenta (50) 
bultos de esterilla de Guadua ( Guadua 
Angustifolia) 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora LUCINDA 
JIMENEZ DAZA identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 33.701.427 
expedida en Chiquinquirá del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0667 del 01 de Marzo de 
2011. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar 
a la señora LUCINDA JIMENEZ 
DAZA identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 33.701.427 expedida en 
Chiquinquirá, con una multa por valor de   
UN MILLON CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 
MONEDA CORRIENTE ( $ 1.041.183 
M/CTE) ,por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, debe 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-
6 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 

Calle 18 
No. 11-31 
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Comunes 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-
5 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
CINCUENTA BULTOS DE ESTERILLA 
DE GUADUA(GUADUA ANGUSTIFOLIA) 
quedarán a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Recordar a la 
infractora 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.  
 
ARTICULO SEPTIMO:  Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo a la señora LUCINDA 
JIMENEZ DAZA identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 33.701.427 
expedida en Chiquinquirá,  de no ser 
posible notifíquese por edicto, 
comisionándose al señor Inspector 
municipal de  policía de Briceño, a quien 
se le concede un término de quince (15) 
días al termino de los cuales, deberá 
remitir las  diligencias surtidas a esta 
entidad.  
 

 ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa 
el recurso de reposición, ante la 
Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0094/11 
 

RESOLUCIÓN  2794  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

 
Que mediante Resolución No. 0414 del 
07 de Febrero de 2011, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en 
las actas Nos. 09 y 010 del 19 de Enero 
de 2011 consistente en: 
 

 Decomiso de veinticinco (25) bloques de 
madera de la especie Acuapar, 
equivalente a 2.25 m3. 

 Decomiso de treinta (30) bloques de 
madera de la especie Higuerón, 
equivalente a 2.7 m3. 

 Decomiso del vehículo camioneta marca 
CHEVROLET C-30 de placas FTF-911 
modelo 1982, color azul. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor VICTOR FERNEY 
ARENAS PEREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.261.060 
de San Pablo de Borbur del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0415 del 07 de Febrero 
de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor VICTOR FERNEY ARENAS 
PEREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.261.060 de San 
Pablo de Borbur, con una multa por valor 
de UN MILLON QUINIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES  PESOS MONEDA 
CORRIENTE ( $ 1.551.183 M/CTE),por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, debe 

ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-
6 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-04839-
5 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la 
devolución del vehículo camioneta marca 
CHEVROLET de placas FTF-911 color 
azul, a quien acredite ser propietario del 
mismo. 
 
PARÁGRAFO: Informar al señor VICTOR 
FERNEY ARENAS PEREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
74.261.060 de San Pablo de Borbur en su 
condición de secuestre depositario, que 
deberá hacer la devolución únicamente 
del mencionado bien una vez se 
encuentre ejecutoriada la presente 
Resolución, de lo cual deberá levantar el 
acta correspondiente y allegarla a esta 
entidad en el término de cinco (5) días 
contados a partir de efectuada la 
actuación. 
 
ARTICULO QUINTO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
veinticinco (25) bloques de madera de la 
especie Acuapar, equivalente a 2.25 m3 y 
de treinta (30) bloques de madera de la 
especie Higuerón, equivalente a 2.7 m3 
quedarán a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEXTO: Recordar al infractor 
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.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor VICTOR FERNEY 
ARENAS PEREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.261.060 
de San Pablo de Borbur, de no ser 
posible notifíquese por edicto, 
comisionándose al señor Inspector  
municipal de policía de San Pablo de 
Borbur, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de 
quince ( 15) días contados a partir  del 
recibo de la presente comisión. 
  
ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante 
la Secretaria General y Jurídica de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 

personalmente y por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOIF-OOO3/11 
 

RESOLUCIÓN 2797 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 0478 del 26 de abril 
de 2011, CORPOBOYACÁ admitió una 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por la señora MARIA AURA 
CRISTANCHO DE CARREÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.543.835 de Duitama, para el proceso 
de lavado de arena desarrollado en el 
predio denominado “EL JORDAN”, 
localizado en la vereda de Bonza del 
municipio de Nobsa. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso 
de vertimientos presentada por la señora  
MARIA AURA CRISTANCHO DE 
CARREÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.543.835 de Duitama, 
para el proceso de lavado de arena 
desarrollado en el predio denominado “EL 
JORDAN”, localizado en la vereda de 
Bonza del municipio de Nobsa,  teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0004/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se pueden efectuar 
descargas de aguas residuales y en caso 
de estar efectuándolas o contravenir el 
presente acto administrativo, se 
impondrán las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia a la señora  
MARIA AURA CRISTANCHO DE 
CARREÑO. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo:110-35 150-3902  OOPV-0004/11 

 
RESOLUCIÓN 2798 

 19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0406 del 
04 de abril de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del 
señor CARLOS EDUARDO SANTOS 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.396.302 de Sogamoso, 
concesión de aguas en un caudal 
equivalente a 0.027 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Gallito 
No. 4”, ubicada en la vereda Hato Viejo, 
para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de cuatro familias (5 
viviendas) en la vereda Hato Viejo en 
jurisdicción del municipio de Aquitania.   
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0021/06, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0406 del 04 de abril de 
2006 al señor CARLOS EDUARDO 
SANTOS PEDRAZA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.396.302 de 
Sogamoso, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
CARLOS EDUARDO SANTOS 
PEDRAZA, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
CARLOS EDUARDO SANTOS 
PEDRAZA, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
EDUARDO SANTOS PEDRAZA, 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0021/06 

 
RESOLUCIÓN 2799 

 19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1392 del 12 de 
octubre de 2006, notificada por conducta 
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concluyente el dia 20 de octubre de 2006, 
CORPOBOYACÁ otorgó permiso 
temporal de emisiones atmosféricas al 
CONSORCIO GOMGON 24, identificado 
con NIT. N° 90003473-9, representado 
legalmente por el señor MIGUEL EDGAR 
GONZALEZ FRANCO, para la operación 
de las plantas de trituración y asfáltica 
móvil a utilizarse a lo largo del proyecto 
de explotación temporal de las zonas 
aledañas de la vía Maripi-Santa Helena.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente PERM 0029/06, 
contentivo del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado al CONSORCIO 
GOMGON 24, identificado con NIT. N° 
90003473-9, para la operación de las 
plantas de trituración y asfáltica móvil a 
utilizarse a lo largo del proyecto de 
explotación temporal de las zonas 
aledañas de la vía Maripi-Santa Helena, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al 
interesado  que no  puede adelantar 
actividades a lo largo de la Vía Maripi-
Santa Helena, 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente la presente providencia en 
forma personal al CONSORCIO 
GOMGON 24, a través del representante 
legal; de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  

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 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C.     
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0029/06 
 

RESOLUCION 2800  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara la 

cesación de un trámite administrativo 
ambiental 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, 
 

CONSIDERANDO 
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Que dentro del expediente PERM-
0013/06, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, mediante Auto N° 
382 del 30 de marzo de 2006, avocó 
conocimiento de un Plan de Manejo 
Ambiental presentado por el Teniente 
Coronel ROBERTO ANGULO PARDO, 
actuando como Director (E) de Ingenieros 
del EJÉRCITO NACIONAL DE LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, 
identificado con NIT 800130632-4, para la 
construcción del Batallón de Infantería 
Bárbula en el Municipio de Puerto 
Boyacá.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
presentado por el señor Teniente Coronel 
ROBERTO ANGULO PARDO, actuando 
como Director (E) de Ingenieros del 
EJÉRCITO NACIONAL DE LAS 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, 
identificado con NIT 800130632-4, para la 
construcción del Batallón de Infantería 
Bárbula en el Municipio de Puerto 
Boyacá, según las motivaciones 
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0013/06, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al 
representante legal del Ejercito Nacional 
de las Fuerzas Militares de Colombia, que 
deberá abstenerse de aprovechar los 
recursos naturales sin los 
correspondientes permisos, concesiones 
y autorizaciones, so pena de la 

imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia al EJERCITO 
NACIONAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES DE COLOMBIA, a través de 
su representante legal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Javier M.  
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150-39  PERM-0013/06 
 

RESOLUCION 2801  
19 DE SEPTIEMBRE 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 
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2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto 1006 del 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2005, esta Corporación 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal, presentada por el señor 
HECTOR DANIEL CASTRO, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 1.129.276 
de Samacá, en su condición de 
autorizado, para la tala de cuatro mil 
(4000) árboles de las especie Pino 
Pátula, con un volumen total de 1.200 m3 
, localizados en el predio denominado “El 
Cerrito”, ubicado en la vereda Cañas en 
el municipio de Sogamoso.   
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0296/05, 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 HECTOR 
DANIEL CASTRO, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 1.129.276 de 
Samacá; de no efectuarse así, procédase 
a notificarse por edicto. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Proyectó: Javier M 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0296/05 

 
RESOLUCIÓN 2802 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA 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 DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0719 del 
31 de agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JOSÉ ALVARO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.743.300 de Tunja, en un caudal 
equivalente a 0.0153 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada "Quebrada La 
Colorada", ubicada en la vereda Chorro 
Blanco, para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 04 bovinos 
y uso doméstico, en beneficio de una (01) 
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familia habitante de la vereda Chorro 
Blanco, en jurisdicción del municipio de 
Tunja-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0134/03, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
0719 del 31 de agosto de 2005 al señor 
JOSÉ ALVARO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.743.300 de Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ ALVARO HERNANDEZ, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSÉ ALVARO 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. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA 
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 
ALVARO HERNANDEZ, de no efectuarse 
así, precédase a la notificación mediante 
edicto. 

 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIÓ GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0134/03 

 
RESOLUCIÓN 2803  

19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 1145 del 
22 de noviembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a  nombre de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SUTAMARCHAN, identificada con Nit. 
800030988-1, en un caudal equivalente a 
1.65 l.p.s., como complemento al caudal 
autorizado mediante Resolución No. 0637 
del 02 de agosto de 2005, a derivar de la 
fuente denominada “La Represa”, 
ubicada en la vereda Pedregal y Volcán 
Alto, con destino a uso doméstico de 180 
familias habitantes de las mismas 
veredas en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán - Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0100/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1145 del 22 de 
noviembre de 2005 a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SUTAMARCHAN, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0100/05 
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RESOLUCIÓN 2804 
 19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0517 del 
04 de mayo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JUAN BAUTISTA CASTRO AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.603 de Tibasosa, en su calidad de 
propietario del predio El Cerezo, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Los 
Pericos”, ubicada en la vereda Centro, en 
un caudal total de 0.1292 l.p.s. 
discriminados de la siguiente manera: 
para uso doméstico de una familia un 
caudal equivalente a 0.0069 l.p.s., para 
uso de abrevadero de 04 bovinos un 
caudal de 0.0023 l.p.s. y para riego de 03 
hectáreas un caudal de 0.12 l.p.s. en 
beneficio de una familia de la misma 
vereda, en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0035/06, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 

la Resolución No. 0517 del 04 de mayo 
de 2006 al señor JUAN BAUTISTA 
CASTRO AGUILAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.277.603 de 
Tibasosa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JUAN BAUTISTA CASTRO AGUILAR, 
que la decisión contenida en esta 
providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUAN BAUTISTA CASTRO AGUILAR, 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JUAN 
BAUTISTA CASTRO AGUILAR, el cual 
puede ser ubicado en la calle 3 No. 6A-60 
de la ciudad de Tibasosa, 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 SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
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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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0035/06 
 

RESOLUCIÓN 2805  
19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1013 del 
19 de octubre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del 
doctor CIRO AUGUSTO CABREJO 
FIGUEROA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.059.058 de Boavita, en 
su calidad de Personero Municipal de 
Boavita, concesión de aguas superficiales 
autorizando su derivación de la fuente 
denominada “Nacimiento Cañabravo - 

Sabilal”, en un caudal equivalente a 0.093 
l.p.s., para uso doméstico de 18 familias y 
abrevadero para 54 bovinos en la vereda 
Cachavita en jurisdicción del municipio de 
Boavita.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0145/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1013 del 19 de octubre 
de 2005 al doctor CIRO AUGUSTO 
CABREJO FIGUEROA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.059.058 de 
Boavita, en su calidad de Personero 
Municipal de Boavita, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0145/05 
 

RESOLUCIÓN 2806  
19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0692 del 
22 de agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de los 
señores ENRIQUE TORRES PEÑA Y 
GUSTAVO TORRES PEÑA, a derivar de 
las fuentes denominadas “Nacimientos 
Los Robles, Los Alisos y Las Acacias”, 
ubicadas en la vereda Chorro Blanco, en 
un caudal equivalente a 0.583 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
abrevadero de 100 bovinos y uso 
doméstico de dos (02) familias y de la 
fuente denominada “Quebrada Paso 
Amarillo”, un caudal equivalente a 0.6 
l.p.s., para riego restringido de 15 
hectáreas, para un caudal total 
equivalente a 1.183 l.p.s., en beneficio del 
predio denominado El Remplazo, ubicado 
en la vereda Chorro Blanco, en 
jurisdicción del municipio de Tunja-
Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0004/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0692 del 22 de agosto 
de 2005 a los señores ENRIQUE 
TORRES PEÑA Y GUSTAVO TORRES 
PEÑA, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores ENRIQUE TORRES PEÑA Y 
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GUSTAVO TORRES PEÑA, que la 
decisión contenida en esta providencia  
no impide que puedan solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los 
señores ENRIQUE TORRES PEÑA Y 
GUSTAVO TORRES PEÑA, 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. 
 
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 
ENRIQUE TORRES PEÑA Y GUSTAVO 
TORRES PEÑA, 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 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. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0004/05 
 

RESOLUCIÓN 2807  
19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 794 del 09 
de septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO 
DE FIRAVITOBA, en un caudal 
equivalente a 0.83 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Loma 
Grande”, ubicada en la vereda Mombita 
Alto, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 91 
familias habitantes de la vereda La 
Victoria y abrevadero de 350 bovinos y un 
caudal equivalente a 2 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Vieja”, 
para destinarla a riego de 40 hectáreas, 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
128 

para un caudal total equivalente a 2.83 
l.p.s.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0118/03, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 794 del 09 de 
septiembre de 2005 a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA 
VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO 
DE FIRAVITOBA, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO 
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. 
 
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 LA 
VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0118/03 
 

RESOLUCIÓN 2808  
19 DE SEPTIEMBRE 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 
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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. 0001012 
del 13 de diciembre de 2004, proferida 
por esta Corporación, se otorgó a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
RANCHERÍA ASOACUVERAN, 
representada legalmente por el señor 
MAURICIO CALVO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.283.804 de 
Tota, concesión de aguas en un caudal 
equivalente a 1.95 l.p.s., a derivar de las 
fuentes denominadas Arroyo “Monte 
Zorro, Lechúgales y Paso del Llano 
Grande”, ubicadas en la vereda Corales, 
para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 33 familias y riego 
de 42 hectáreas de la comunidad de la 
vereda Ranchería, jurisdicción del 
municipio de Tota-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0049/03, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0001012 del 13 de diciembre de 2004 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
RANCHERÍA ASOACUVERAN, 
representada legalmente por el señor 
MAURICIO CALVO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.283.804 de 
Tota, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
RANCHERÍA ASOACUVERAN, que la 
decisión contenida en esta providencia  
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
RANCHERÍA ASOACUVERAN, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA RANCHERÍA 
ASOACUVERAN, a través 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 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 
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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 GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0049/03 
 

RESOLUCIÓN 2809  
19 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 001273 del 
28 de diciembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó renovación y 
ampliación de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución No. 0386 
de fecha 17 de julio de 2000 a nombre de 
la ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SALVIA, identificada con 
Nit. 826002083-7, en un caudal total 
equivalente a 9.58 l.p.s., a derivar de la 
siguiente manera: 4.48 l.p.s., de las 
fuentes “Quebrada Agua Blanca y La 
Cristalina” y 5.1 l.p.s., a derivar de la 

fuente “La Salvia”, ubicadas en la vereda 
Carrizal del municipio de Sotaquirá, para 
abrevadero de 5.496 bovinos y uso 
doméstico de 689 familias usuarias del 
Acueducto Regional La Salvia, de las 
veredas Marcura, Bolsa, Sativa, Volcán, 
Río Arriba y Mirabal del municipio de 
Paipa, Soconsuca del municipio de 
Sotaquirá y El Hatillo del municipio de 
Tuta.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0032/99, 
contentivo del trámite de la renovación y 
ampliación de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
001273 del 28 de diciembre de 2005 a 
nombre de la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, 
identificada con Nit. 826002083-7, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SALVIA, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SALVIA, 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 
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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 ASOCIACIÓN 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA 
SALVIA, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0032/99 

 
RESOLUCION 2810  

19 DE SEPTIEMBRE DE 2011  
 

Por medio del 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 01097 del 28 de 
octubre de 2008, y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de renovación de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ARENALES “ASOARENALES”, 
identificada con Nit. 900246078-5, 
representada legalmente por el señor 
PARMENIO FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.271.487 de 
Tasco, con destino a uso doméstico de 
160 personas permanentes, habitantes 
de la vereda Calle Arriba del municipio de 
Tasco, en un caudal de 0.2 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Sosque” ubicada en la 
vereda señalada anteriormente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ARENALES “ASOARENALES”, 
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identificada con Nit. 900246078-5, 
tendiente a obtener renovación de  
concesión de aguas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCA-0153/01, sin perjuicio 
que la interesada pueda solicitar 
nuevamente concesión de aguas. 
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. 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS LOS ARENALES 
“ASOARENALES” por medio de su 
representante legal, de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson Soler.  
Archivo: 110-50  150-12  OOCA-0153/01.  
 

RESOLUCION 2811  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se cesa un 
procedimiento sancionatorio y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto No. 0514 del 19 de 
mayo de 2009, esta Corporación avoca 
conocimiento de la queja presentada por 
el señor MAURICIO FLECHAS HOYOS, 
en su condición de Coordinador Grupo 
de Trabajo Regional Nobsa del Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, contra el señor SAMUEL 
HERNÁNDEZ, en la que manifiesta que 
en jurisdicción del municipio de La 
Uvita, viene realizando explotación 
minera al parecer sin contar con la 
respectiva licencia. Por ello se ordeno 
realizar una visita de inspección ocular 
con el fin de determinar los hechos u 
omisiones que eventualmente pudieran 
afectar el medio ambiente. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
dentro del expediente OOCQ-0163/09, 
por constituirse una de las causales 
consignadas en el artículo 9 del Ley 1333 
de 2009 y en cumplimiento a lo 
consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario 
para lo de su competencia, en los 
términos de lo establecido en el parágrafo 
tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor HÉCTOR 
SAMUEL HERNÁNDEZ identificado con 
C.C. No. 1.676.692 de La Uvita; de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para 
ello comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de La Uvita quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a 
costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria general y Jurídica 

 
Proyectó: Fausto J 
Revisó: Paola M.  
Archivo: 110-35150-26 
 

RESOLUCIÓN 2814  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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

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

TENIENDO EN CUENTA: 
 
Mediante derecho de petición radicado 
bajo el número 002572 de fecha 08 de 
marzo de 2011, el señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO CHAPARRO identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’272.115 
de Tasco, solicita se le informe si la 
empresa SANOHA MINERÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, cuenta con título minero o 
autorización para realizar labores de 
explotación de materiales de construcción 
(recebo) y su comercialización, en la 
vereda Canelas del municipio de Tasco, 
de la misma manera solicita informar en 
el mismo sentido respecto de las 
alcaldías de Corrales, Beteitiva y Tasco. 
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Que en merito de lo anterior esta 
Secretaria General y Jurídica, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de 
SANOHA MINERIA Y MEDIO AMBIENTE 
identificada con Nit. No.800.188.412-0, 
ACERIAS PAZ DEL RIO  identificada  con 
Nit. No. 860029995, EL MUNICIPIO DE 
CORRALES identificado con Nit. No.  
891855748-2, EL MUNICIPIO DE 
BETEITIVA identificado con Nit. No. 
800017288-0 y EL MUNICIPIO DE 
TASCO identificado con Nit. No. 
891856131-1, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba dentro de la presente 
investigación administrativa el Concepto 
técnico NC-0054 de fecha 14 de 
Septiembre de 2011 de la Subdirección  
de Administración de los Recursos 
Naturales  de CORPOBOYACÁ,  el cual 
hace parte integral de la presente 
investigación.  
 
ARTICULO TERCERO: Requiérase a los 
municipios de CORRALES, BETEITIVA y 
TASCO a través de sus representantes 
legales  a efectos de que alleguen a esta 
entidad, la documentación que soporte la 
legalidad de la actividad desarrollada  en 
el área localizada dentro de las 
coordenadas1.140.484 Este y 1.140.075 
Norte, vereda Canelas, jurisdicción del 
municipio de Tasco, otorgándole un 
término de diez (10) días contados a 
partir del recibo del presente 
requerimiento.   
 
ARTICULO CUARTO: Requiérase a la 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 
del Departamento de Boyacá,  a efectos 
de que informe a esta entidad si los 

trabajos localizados dentro de las 
coordenadas 1.140.484 Este y 1.140.075 
Norte, vereda Canelas, jurisdicción del 
municipio de Tasco, corresponden al 
titulo minero 006-85 M de Acerias Paz del 
Río, el estado en que se encuentra dicho 
trámite o si se encuentran amparados 
bajo otro titulo minero, aclarando que tipo 
de materiales cobija el titulo en mención, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, 
otorgándole un término de diez (10) días 
contados a partir del recibo del presente 
requerimiento.   
     
ARTICULO QUINTO: Requiérase a 
ACERIAS PAZ DEL RIO  a efectos de 
que aclare ante esta entidad que tipo de 
actividad desarrolla en la zona localizada 
dentro de las coordenadas 1.140.484 
Este y 1.140.075 Norte, vereda Canelas, 
jurisdicción del municipio de Tasco y si 
corresponde al titulo minero 006-85 M, de 
la misma manera para que informe a esta 
entidad ambiental, si ha suscrito algún 
tipo de contrato o convenio con la 
empresa SANOHA MINERIA Y MEDIO 
AMBIENTE identificada con Nit. 
No.800.188.412-0 y con los municipios de 
CORRALES, BETEITIVA y TASCO, para 
adelantar actividades de extracción 
minera en el área localizada dentro de las 
coordenadas1.140.484 Este y 1.140.075 
Norte, vereda Canelas, jurisdicción del 
municipio de Tasco, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia, otorgándole un 
término de diez (10) días contados a 
partir del recibo del presente 
requerimiento.   
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente la presente resolución a 
SANOHA MINERIA Y MEDIO AMBIENTE 
identificada con Nit. No.800.188.412-0, 
ACERIAS PAZ DEL RIO  identificada  con 
Nit. No. 860029995, EL MUNICIPIO DE 
CORRALES identificado con Nit. No.  



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
135 

891855748-2,   EL MUNICIPIO DE 
BETEITIVA identificado con Nit. No. 
800017288-0 y EL MUNICIPIO DE 
TASCO identificado con Nit. No. 
891856131-1, a través de sus 
representantes legales, de no ser posible 
notifíquese por edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad a lo 
previsto en el artículo 25 de la ley 1333 
de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica. 

 
Proyectó: Ángela F. 
Revisó:    Paola M. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0133/11. 
 

RESOLUCION 2817 
 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar un procedimiento sancionatorio 
y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo 
radicada con el número 261 del 31 de 
mayo de 2011, se informa sobre la 
incautación de una motosierra marca 
Sthill, en el municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que por medio de acto administrativo, 
esta Corporación no ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo radicada con el 
número 261 del 31 de mayo de 2011. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
adelantado dentro del expediente 
OOCQ-0323/11, contra la señora 
GLORIA AMPARO ZULUAGA PÉREZ, 
por la razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir las 
diligencias surtidas dentro del expediente 
OOCQ-0323/11 al Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, para lo de su 
competencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora GLORIA 
AMPARO ZULUAGA PÉREZ, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto, 
para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Puerto Boyacá 
quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) 
días a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto 
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administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ivonne H. 
Reviso: Paola M. 
Archivo: 110-50-150-26 OOCQ-0323/11 
 

RESOLUCION 2823  
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 007674 de 
fecha 18 de agosto de 2009, la señora 
MELBA LUCIA PORRAS ALARCON, en 

calidad de Inspectora de Policía del 
municipio de Belén (Boyacá), informó que 
el día 17 de junio de 2009 en 
colaboración con el Comando de Policía 
de la localidad, realizaron una inspección 
ocular al predio de propiedad de la señora 
ROSA SILVA, administrado por el señor 
LUIS HUMBERTO TRIANA, con el fin de 
verificar actos que atenían contra la 
naturaleza, según información de la 
comunidad, producto de la cual se 
evidenció en el citado predio ubicado en la 
vereda Montero Sector Alto, una reciente 
tala de bosque natural sobre un cuarto de 
fanegada aproximadamente, de acuerdo a 
los vestigios encontrados, considerando 
que era tierra sin ninguna perturbación. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Secretaría, 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra délos señores MARÍA DEL 
ROSARIO SILVA SUAREZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.322.024 
de Belén (Boyacá) y LUIS HUMBERTO 
TRIANA CRISTANCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.326.733 de 
Belén (Boyacá), de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores MARÍA 
DEL ROSARIO SILVA SUAREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.322.024 de Belén (Boyacá) en la 
carrera 7 Este No. 26- 27 Sur, Barrio San 
Blas, segunda etapa de Bogotá y LUIS 
HUMBERTO TRIANA CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.326.733 de Belén (Boyacá), en la 
vereda El Bosque en jurisdicción del 
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municipio de Belén y/o a través de la 
Inspección de Policía del municipio de 
Belén. De no efectuarse así, notifíquese por 
edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administré 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQÚESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Alejandra P. 
Reviso:   Paola M.  
Archivo:   110-50 150-2602 OOCQ-0367/09 
 

RESOLUCIÓN 2838 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se niega una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2239 del 28 de 
octubre de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 36 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 

la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
FRANCELINA CAMACHO ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.809.873 de Nobsa, en calidad de 
propietaria del predio denominado “La 
Cabulla”, localizado en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales, con 
destino a uso industrial (tamizado y venta 
de arena), a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, 
localizada en la cuenca del Río 
Chicamocha, en un caudal de 0.3 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas solicitada por la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.809.873 de Nobsa, en 
calidad de propietaria del predio 
denominado “La Cabulla”, localizado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, con destino a uso industrial 
(tamizado y venta de arena), a derivar de 
la fuente denominada “Río Chicamocha”, 
localizada en la cuenca del Río 
Chicamocha, en un caudal de 0.3 l.p.s., 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN, para que presente ante 
CORPOBOYACA en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, el 
sistema que se adoptará o implementará 
para el tratamiento de las aguas de la 
citada fuente, antes de utilizarlas en la 
actividad lavado de arena, que garantice 
mejorar las condiciones de calidad de las 
mismas, y evitar posibles enfermedades 
al personal empleado. 



  BOLETIN OFICIAL- EDICION No 64 
 

 
138 

 
ARTÍCULO TERCERO:  Requerir a la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN, para que en el término de 
treinta (30) días calendario contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, tramite ante 
CORPOBOYACA el respectivo permiso 
de vertimientos para la actividad de 
lavado de arena, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 3930 del 2010.  
 
PARÁGRAFO: De las diligencias 
adelantadas se deberá allegar copia 
simple para que obren dentro del 
expediente OOCA-0494/10. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo reubique parte de la 
actividad de lavado, tamizado y empaque 
de arena que se encuentra dentro de la 
ronda de protección del drenaje 
intermitente que se encuentra sobre la 
margen derecha de la actividad en 
dirección al “Río Chicamocha”. Una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con 
el correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN que deberá dar 
cumplimiento a las siguientes acciones, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009: 
 

 Abstenerse de continuar utilizando el 
recurso hídrico de la fuente “Río 
Chicamocha”,  y de verter aguas de 
lavado de arena al drenaje de aguas 
lluvias, hasta tanto no tenga aprobada la 
concesión de aguas y el respectivo 

permiso de vertimientos, por parte 
CORPOBOYACA. 
 

 Abstenerse de utilizar el recurso hídrico, 
en su actividad industrial dentro de la 
franja de protección del “Río 
Chicamocha” (30 mts) y de la franja de 
protección del drenaje de aguas lluvias (5 
mts) a partir de la orilla, al igual que la 
infraestructura que se requiera para la 
captación del recurso hídrico y para el 
desarrollo de la actividad industrial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a 
los requerimientos efectuados en el 
articulado del presente acto 
administrativo, dará lugar a la declaratoria 
del desistimiento del trámite y al archivo 
del expediente, sin perjuicio de las 
medidas sancionatorias a que haya lugar  
de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a 
la señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN en la Carrera 10 No. 20-75 
de la ciudad de Sogamoso; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
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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 ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0494/10 
 

RESOLUCION 2853  
26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se modifica el 

artículo primero de la Resolución No. 
0190 del 27 de Enero de 2010 y se 

toman otras determinaciones. 
 

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. 0190 del 
27 de enero de 2010, se otorgó 
ampliación de la concesión de aguas 
superficiales concedida en la Resolución 
No. 0786 del 09 de septiembre de 2005, a 
favor de la ASOCIACION  DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHAINA DEL MUNICIPIO DE SOCHA,  
identificada con  Nit. 0826002244-6,  por 
intermedio de su representante legal, en 
un caudal de 5.0 l.p.s., a derivar de la 

fuente denominada “Quebrada La 
Chapa”, ubicada en la vereda La Chapa, 
con destino a riego de 96 hectáreas  de 
pasto, abrevadero de 270 bovinos y 
equinos y uso doméstico de 45 personas 
permanentes  y 30 transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 
0190 del 27 de enero de 2010, de 
conformidad con las razones expuestas 
en  la parte motiva de la presente 
providencia, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
renovación y ampliación de la concesión 
de aguas superficiales concedida en la 
Resolución No. 0786 del 09 de 
septiembre de 2005, a favor de la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA,  identificada con  Nit. 
0826002244-6,  en un caudal de 5.0 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Chapa”, ubicada en la 
vereda La Chapa, con destino a riego de 
96 hectáreas  de pasto, abrevadero de 
270 bovinos y equinos y uso doméstico 
de 45 personas permanentes  y 30 
transitorias.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término  de la 
concesión  que se otorga  es de cinco 
(05) años, contados a partir de la 
ejecutoria  de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los 
últimos  seis meses de su vigencia, salvo 
razones  de conveniencia  pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
disposiciones consignadas  en la 
Resolución No. 0190 del 27 de enero de 
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2010, permanecen incólumes y se les 
debe  dar cabal cumplimiento  en las 
condiciones, términos y para los efectos 
allí previstos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: No aprobar la 
información presentada en nombre de la 
ASOCIACION  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA,  mediante oficio con número 
de radicación 002144 de fecha 26 de 
febrero de 2010 correspondiente a los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación para derivar el 
caudal otorgado mediante la Resolución 
No. 0190 del 27 de enero de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA,  que deberá presentar 
nuevamente los planos, con los 
respectivos cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación que garantice 
derivar el caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 0190 del 27 de enero de 
2010, en un término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, atendiendo 
lo consignado en el concepto técnico No. 
RH 351/2010  de fecha  31 de agosto de 
2010 el cual hace parte integral de este 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, 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  OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo  a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHAINA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser  
publicados en el Boletín  de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra los artículos 
cuarto y quinto del presente acto 
administrativo procede recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser presentado en el término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo, o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiera 
lugar, cumpliendo los requisitos de los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo, contra los demás artículos 
no procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica  
 

Elaboró:  Milena R. 
Revisó:    Lina G. 
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Archivo:  110-50 150 –12   OOCA-
0073/05 
 

RESOLUCIÓN 2854 
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición, declara el 
desistimiento de una solicitud 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el auto 0990 del 06 de 
octubre de 2008, esta Corporación 
admitió la solicitud de ocupación de 
cauce del Rio Chicamocha presentada 
por la Empresa HOLCIM S.A, identificada 
con NIT. 860009808-5, representada 
legalmente por la señora VICTORIA 
EUGENIA VARGAS GARCIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.397.586 
de Bogotá, para la reparación y 
modernización del sistema de captación 
de agua en las instalaciones de la planta 
Holcim Premezclados, en el municipio de 
Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar 
íntegramente y dejar sin efectos  el auto 
289 del 23 de febrero de 2010, expedido 
por Corpoboyacá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de ocupación 
de cauce del Rio Chicamocha presentada 
por la Empresa HOLCIM S.A, identificada 
con NIT. 860009808-5, a través de su 
representante legal (S) señora VICTORIA 
EUGENIA VARGAS GARCIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.397.586 
de Bogotá, para la Planta de 
Premezclado localizada en el municipio 
de Nobsa, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo del expediente PERM-0045/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente providencia a la Empresa 
HOLCIM S.A, a través de su 
representante legal o delegado 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó: ................................................................................................................  Javier M. 
Revisó:  .................................................................................................................  Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3905 PERM-0045/08 
 

 
RESOLUCIÓN 2856  

26 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1118 del 
29 de diciembre de 2004, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas a nombre de la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE RONDÓN, identificada 
con Nit. 891801770-3, a derivar de las 
fuentes de uso público denominadas 
“Quebrada El Morro y Potrerana”, 
ubicadas en la vereda San José de éste 
municipio, en un caudal de 1.24 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de 147 familias 
del Casco Urbano del municipio de 
Rondón.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0097/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 1118 del 29 de diciembre de 2004 a 
la ALCALDIA MUNICIPAL DE RONDÓN, 

identificada con Nit. 891801770-3, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE RONDÓN, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE RONDÓN, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
RONDÓN, a través 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 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 
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requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0097/04 

 
RESOLUCIÓN 2857  

26 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0510 del 
05 de julio de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
señora LUZ MARÍA  CIFUENTES 
FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.270.318 expedida en 
Tunja, a derivar  de la fuente denominada 
“Nacimiento El Consuelo”, ubicada en la 
vereda Leonera: del Reservorio 1°, en un 
caudal  equivalente a 0,019 l.p.s., para 
destinarla  a satisfacer  necesidades de 
abrevadero de 10 bovinos y uso 
doméstico  de dos (02) familias  y del 

Reservorio 2°, un caudal equivalente  a 
0,25 para riego restringido  de 07 a 05 
hectáreas  en época de verano, para un 
caudal total equivalente  a 0,26 l.p.s., en 
beneficio  del predio denominado El 
Consuelo, ubicado en la vereda  Leonera, 
en jurisdicción  del municipio de Tuta- 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0098/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0510 del 05 de julio de 
2005, a la señora LUZ MARÍA 
CIFUENTES FONSECA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.270.318 
expedida en Tunja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a  la 
señora LUZ MARÍA CIFUENTES 
FONSECA, que la decisión contenida en 
esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora  LUZ MARÍA CIFUENTES 
FONSECA, 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 
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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 
MARÍA CIFUENTES FONSECA, la cual 
puede ser ubicada en la Transversal 1 
Este No. 70-13 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. 
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0098/05 
 

RESOLUCION 2858 
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante auto No. 01369 de fecha 31 
de diciembre de 2008, se avoca el 
conocimiento de una queja presentada por 
el Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES 
en su calidad de Director de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, 
contra el señor SEGUNDO GONZÁLEZ, 
relacionada con la presunta explotación 
mineral de arcilla de manera ilegal ya que 
presuntamente no cuenta con titulo minero 
ni con la debida licencia ambiental, en un 
predio ubicado en la vereda Roa, 
jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchan. Por ello se ordenó la 
práctica de una visita de inspección 
ocular, con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor 
SEGUNDO GONZÁLEZ identificado con 
C.C. No. 4.146.615 de Villa de Leyva, la 
siguiente medida preventiva: 
 
Suspensión de actividades de 
explotación minera de arcilla en el área 
localizada en las coordenadas 1.113.701 
Norte y 1.054.630 Este a 2139 m.s.n.m. 
ubicadas en la vereda Roaen jurisdicción 
del municipio de Sutamarchan, hasta 
tanto le sea otorgada la respectiva 
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Licencia Ambiental por parte de la 
autoridad ambiental competente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
imposición de la presente medida 
preventiva comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Sutamarchan 
quien quedará con amplias facultades, 
incluidas las de realización de decomisos 
preventivos de implementos utilizados en 
la actividad, para adelantar las diligencias 
de suspensión e imposición de sellos a 
las actividades descritas objeto de este 
trámite adelantadas en el área señalada 
así como para realizar el seguimiento de 
la continuidad de la medida preventiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
señor SEGUNDO GONZÁLEZ, que los 
gastos en los que incurra 
CORPOBOYACA en cumplimiento a la 
medida preventiva aquí impuesta, como 
en su levantamiento, deben ser 
asumidos por el mismo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor SEGUNDO 
GONZÁLEZ, de no ser así, notifíquese 
por edicto, para ello comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de 
Sutamarchan quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO  CUARTO:   El   presente  
acto  administrativo  no  es  susceptible  
de  recurso  alguno conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
Proyecto: Fausto J. 

Reviso:    Paola M. 
Archivo:   110-50- 150-2602 OOCQ-
0469/08 

 
RESOLUCION 2859  

26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

Por medio de la cual se formulan unos 
cargos y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante auto No. 01369 de fecha 31 
de diciembre de 2008, se avoca el 
conocimiento de una queja presentada por 
el Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES 
en su calidad de Director de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, 
contra el señor SEGUNDO GONZÁLEZ, 
relacionada con la presunta explotación 
mineral de arcilla de manera ilegal ya que 
presuntamente no cuenta con titulo minero 
ni con la debida licencia ambiental, en un 
predio ubicado en la vereda Roa, 
jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchan. Por ello se ordenó la 
práctica de una visita de inspección 
ocular, con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:   Formúlese el 
siguiente cargo en contra del señor 
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SEGUNDO GONZÁLEZ identificado con 
C.C. No. 4.146.615 de Villa de Leyva  
 
Presuntamente ejecutar actividades de 
explotación minera de arcilla, sin contar 
con la  respectiva licencia ambiental 
expedida por autoridad competente, en el 
área ubicada en las coordenadas: 
1.113.701 Norte y 1.054.630 Este a 
2139 m.s.n.m. en la vereda Roa en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchan, 
contraviniendo así lo dispuesto en el 
artículo 49 de la ley 99 de 1993 y en los 
artículos 5, 7 y 9 numeral 1  literal b) del 
Decreto 2820 de 2010. 
 
Presuntamente incurrir en factores que 
deterioran el ambiente señalados en los 
literales j.) y I.)  del artículo 8 del Decreto 
2811  de  1974,  al ocasionar alteración 
perjudicial y antiestética al paisaje con una 
disposición inadecuada de residuos en el 
área ubicada en las coordenadas: 
1.113.701 Norte y 1.054.630 Este a 2139 
m.s.n.m. en la vereda Roa en jurisdicción 
del municipio de Sutamarchan. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
SEGUNDO GONZÁLEZ, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación 
personal y/o por edicto del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al seño SEGUNDO 
GONZÁLEZ, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. Para ello comisiónese 

al Inspector Municipal de Policía de 
Sutamarchan, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo d< 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO  QUINTO:   El   presente  acto  
administrativo  no  es  susceptible  de  
recurso  alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQÚESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Fausto J. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150 -2602 OOCQ-0469/08 
 

RESOLUCION 2860 
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 00949 del 06 
de febrero de 2009, la comunidad del barrio 
Las Colinas, del municipio de Moniquirá, 
presentaron queja contra 
RESPONSABLES ante ésta 
Corporaciónpor la contaminación de la 
quebrada "La Sarabia" debido a que 
existen personas que tienen sus 
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habitaciones allí y conectaron las aguas 
negras a la quebrada e igualmente se halla 
dos porquerizas que están votando los 
desechos a la misma. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la 
siguiente medida preventiva a los señores 
JAIRO VELA PEÑA (sin más datos), 
ALIRIO CAMACHO GONZÁLEZ (sin más 
datos) y LINA BELTRAN VARGAS (sin más 
datos), consistente en: 
 

 "Suspensión inmediata de actividades 
porcícolas en ei sector de la carrera 1 con 
calle 15, barrio Colinas Bajo y áreas 
aledañas a la Quebrada La Sarabia, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, 
hasta tanto tramiten los permisos 
ambientales requeridos porta autoridad 
competente." 

 
PARÁGRAFO: Para la imposición de la 
presente medida preventiva comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de 
Moniquirá, quien quedara con amplias 
facultades incluidas las de imposición de 
sellos así como la realización de 
decomisos a los implementos utilizados 
en la actividad y para realizar el 
seguimiento respectivo a la continuidad de 
la medida preventiva impuesta. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores JAIRO VELA PEÑA (sin más 
datos), ALIRIO CAMACHO GONZÁLEZ 
(sin más datos) y LINA BELTRAN 
VARGAS (sin más datos), que los gastos 
en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento a la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por los mismos. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores JAIRO VELA 
PEÑA (sin más datos), ALIRIO CAMACHO 
GONZÁLEZ (sin más datos) y LINA 
BELTRAN VARGAS (sin más datos), en el 
sector de la carrera 1 con calle 15 Barrio 
Colinas Bajo, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá y comisiónese para el mismo 
efecto al señor Inspector del municipio de 
Moniquirá concediéndole un término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyecto:    Alejandra P. 
Reviso:       Iván B 
Archivo:      110-50 – 150 26 OOCQ-
0041/09 

 
RESOLUCIÓN 2861 

 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se formulan 
cargos: 

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

Que mediante radicado No. 00949 del 06 
de febrero de 2009, la comunidad del barrio 
Las Colinas, del municipio de Moniquirá, 
presentaron queja contra 
RESPONSABLES ante ésta Corporación 
por la contaminación de la quebrada "La 
Sarabia" debido a que existen personas 
que tienen sus habitaciones allí y 
conectaron las aguas negras a la quebrada 
e igualmente se halla dos porquerizas que 
están votando los desechos a la misma. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra de los señores 
JAIRO VELA PEÑA (sin más datos), ALIRIO 
CAMACHO GONZÁLEZ (sin más datos) y 
LINA BELTRAN VARGAS (sin más datos), 
por: 
 

• PRESUNTAMENTE VERTER AGUAS 
RESIDUALES GENERADAS EN LA 
EXPLOTACIÓN PORCICOLA A LA 
QUEBRADA "LA SARABIA', UBICADA 
EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
SIN EL PERMISO RESPECTIVO 
INFRINGIENDO LAS PROHIBICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 211 
DEL DECRETO 1541 DE 1978 Y 
ARTICULO 41 DEL DECRERO 3930 DE 
2010. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores JAIRO VELA PEÑA (sin más 
datos), ALIRIO CAMACHO GONZÁLEZ 
(sin más datos) y LINA BELTRAN 
VARGAS (sin más datos), que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación personal y/o por edicto del 
presente acto administrativo, para que 
rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 

descargos a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores JAIRO 
VELA PEÑA (sin más datos), ALIRIO 
CAMACHO GONZÁLEZ (sin más datos) 
y LINA BELTRAN VARGAS (sin más 
datos), de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del 
presente Acto Administrativo y de los 
conceptos técnicos No. ML-0029/09 y RH-
0252/10, emitidos por funcionarios de 
Corpoboyacá a la Administración Municipal 
de Moniquirá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia de los 
conceptos técnicos No. ML-0029/09 y RH-
0252/10, emitidos por funcionarios de 
Corpoboyacá, al expediente del OOPV-
0017/05 para que se decida lo pertinente. 
 
ARTICULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
  

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Alejandra P. 
Revisó: Ivan B 
Archivo: 110-50-/50-2602 OOCQ-0041/09 
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RESOLUCION 2862 
 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Por medio de la cual se ordena cesar 

un procedimiento 
 

LA SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
- CORPOBOYACA -, 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, 
 

TENIENDO EN CUENTA: 
 

Que mediante radicado No. 00949 del 
06 de febrero de 2009, la comunidad 
del barrio Las Colinas, del municipio de 
Moniquirá, presentaron queja contra 
RESPONSABLES ante ésta Corporación 
por la contaminación de la quebrada "La 
Sarabia" debido a que existen personas 
que tienen sus habitaciones allí y 
conectaron las aguas negras a la 
quebrada e igualmente se halla dos 
porquerizas que están votando los 
desechos a la misma. 
 
Que en mérito de lo anterior esta Secretaria 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento adelantado en contra de la 
señora MARÍA POLA RUIZ DE SOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
30.048.395 de San José del Guaviare, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, teniendo en 
cuenta que la actividad está legalmente 
amparada y autorizada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

 
ARTICULO TERCERO: Comunicar y 
remitir copia integra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario, 
para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso 
de reposición de conformidad a lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 y artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Alejandra P 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50 -150-26 OOCQ-0041/09 
 

RESOLUCIÓN 2871  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1222 del 
15 de diciembre de 2005, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas superficiales al señor HECTOR 
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MANUEL CABEZAS MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.378.347 de Fusagasugá,  en calidad 
de Presidente del Acueducto Agua 
Blanca vereda Guanatá del municipio de 
Zetaquirá, identificado con Nit. 
0830512422-3, en un caudal total 
equivalente a 3.47 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Agua 
Blanca”, ubicada en la vereda Guanatá, 
para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico en beneficio de 400 
familias usuarias del mencionado 
Acueducto del municipio de Zetaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0041/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 1222 del 15 de diciembre de 2005, al 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA VEREDA 
GUANATÁ DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRÁ, identificado con Nit. 
0830512422-3, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA VEREDA 
GUANATÁ DEL MUNICIPIO DE 
ZETAQUIRÁ por medio de su 
representante legal, 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 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 al ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA VEREDA GUANATÁ DEL 
MUNICIPIO DE ZETAQUIRÁ 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0041/05 
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RESOLUCIÓN 2872 
 27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0969 del 
07 de julio de 2006, CORPOBOYACA 
otorgó a nombre de la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, representada 
legalmente por el Doctor CIRO 
AUGUSTO CABREJO FIGUEROA, 
concesión de aguas en un caudal 
equivalente a 0.13 l.p.s., discriminados de 
la siguiente manera, de la fuente 
denominada “El Chircal” un caudal 
equivalente a 0.05 l.p.s., de la fuente “El 
Borrachero-Cedro” un caudal de 0.04 
l.p.s., y de la fuente “Palomas” un caudal 
de 0.04 l.ps., para beneficio de uso 
doméstico de dos familias (15 personas 
por vivienda) residentes en la vereda Río 
Arriba y para 40 bovinos y porcinos en 
beneficio de cinco familias en jurisdicción 
del municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0251/05, 
contentivo del trámite de la  concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0969 del 07 de julio de 

2006 a la PERSONERIA MUNICIPAL DE 
BOAVITA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
BOAVITA, que la decisión contenida en 
esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA 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. 
 
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 PERSONERIA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, a través 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  del mismo o a la 
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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 GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0251/05 
 

RESOLUCIÓN 2873 
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0909 del 
18 de noviembre de 2004, 
CORPOBOYACA otorgó al señor HUGO 
PULIDO CASTAÑEDA, en su condición 
de Presidente de la JUNTA DE LAS 
TOMAS UNION O MONTES, concesión 
de aguas, en un caudal de 2.79 l.p.s., a 
derivar de la fuente “Quebrada Montes”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Tasco, en beneficio de 
setenta y dos (72) familias residentes en 
las veredas Santa Bárbara y Canelas del 
municipio de Tasco para uso de 
abrevadero y regadío.  

 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0332/03, 
contentivo del trámite de la  concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0909 del 18 de 
noviembre de 2004 al señor HUGO 
PULIDO CASTAÑEDA, en su condición 
de Presidente de la JUNTA DE LAS 
TOMAS UNION O MONTES, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE LAS TOMAS UNION O 
MONTES, que la decisión contenida en 
esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA DE LAS TOMAS UNION O 
MONTES, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA DE LAS 
TOMAS UNION O MONTES, a través de 
su representante legal, de no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
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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. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0332/03 

 
RESOLUCION 2874  

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA 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 DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0470 del 27 
de abril de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
a nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, representada legalmente 
por el señor JUAN DE DIOS SUAREZ 
SUAREZ, concesión de aguas, a derivar 
de las fuentes de uso público 
denominadas "Quebradas El Roblal y 
Nacimiento N.N." ubicadas en la vereda 
Batán de este municipio, en un caudal 
equivalente a 2.0 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 230 usuarios del casco 
urbano del municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0110/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0470 del 27 de abril 
de 2006 a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, que la 
decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 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: CORPOBOYACA 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del 
presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, precédase 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 SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Andrés  
Revisó: Lina G.  
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA-
0110/04 

 
RESOLUCIÓN 2875  

27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0386 del 
11 de mayo de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó renovación de la 
concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 061 del 12 de febrero de 
1999, a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, 
autorizando la derivación de un caudal de 
1.38 l.p.s., a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Nacimientos El 
Barito y El Cucharo”, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 150 familias habitantes de 
la vereda Calabernas, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0329/98, 
contentivo del trámite de la renovación de 
la concesión de aguas otorgada a través 
de la Resolución No. 0386 del 11 de 
mayo de 2005 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
FIRAVITOBA, que la decisión contenida 
en esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
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ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
FIRAVITOBA, 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. 
 
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 FIRAVITOBA, 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0329/98 

 
RESOLUCIÓN 2876  

27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0136 del 
07 de febrero de 2006, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JAIRO PITA BAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.078.890 de Cerinza en su condición de 
Presidente de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICPIO 
DE CERINZA, identificada con NIT. 
500491, en un caudal equivalente a 2.47 
l.p.s., a derivar del “Nacimiento La 
Tenería”, ubicado en la vereda Cobagote, 
para uso doméstico de 124 familias, 
abrevadero de 200 bovinos y riego de 30 
hectáreas en beneficio de los usuarios del 
acueducto La Teneria en la vereda 
Cobagote en jurisdicción del municipio de 
Cerinza. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0289/02, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0136 del 07 de febrero 
de 2006 al señor JAIRO PITA BAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.078.890 de Cerinza en su condición de 
Presidente de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE, identificada con 
NIT.500491, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: No acceder a la 
solicitud elevada por el señor JAIRO DE 
JESUS PITA BAEZ, en calidad de 
Presidente de la ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA BOYACÁ, mediante oficio 
con número de radicación 5698 de fecha 
19 de mayo de 2011, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE, a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
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 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0289/02 
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RESOLUCIÓN 2877 
 27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1017 del 
19 de octubre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del 
señor JAIME ALBERTO NEIRA 
CASTILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.050.904 de Bogotá, en 
su calidad de propietario, concesión de 
aguas superficiales autorizando un caudal 
total de 0.0187 l.p.s., distribuidos así: de 
la fuente denominada “Quebrada Oscura” 
un caudal de 0.013 l.p.s., para uso 
doméstico de dos familias y de la fuente 
“El Cucharero” un caudal de 0.0057 l.p.s., 
para abrevadero para 10 bovinos en el 
predio denominado Alto del Machete en 
la vereda Funza en jurisdicción del 
municipio de Tinjacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0009/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1017 del 19 de octubre 
de 2005 al señor JAIME ALBERTO 
NEIRA CASTILLO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 17.050.904 de 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JAIME ALBERTO NEIRA CASTILLO, que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JAIME ALBERTO NEIRA CASTILLO, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JAIME 
ALBERTO NEIRA CASTILLO, 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 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 
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requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0009/05 
 

RESOLUCIÓN 2878 
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1058 del 
16 de diciembre de 2004, 
CORPOBOYACA otorgó a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 
BORBUR, concesión de aguas, a derivar 
de las fuentes de uso público 
denominadas “Nacederos El Chorrero y 
El Tapaz”, ubicados en las veredas San 
Pedro y Centro respectivamente de este 
municipio, en un caudal de 1,55 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de 175 familias 
del casco urbano del municipio de San 
Pablo de Borbur.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0105/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1058 del 16 de 
diciembre de 2004 a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 
BORBUR, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 
BORBUR, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 
BORBUR, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BORBUR, 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. 
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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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINA FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0105/04 
 

RESOLUCIÓN 2879  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de concesión de aguas. 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA 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 DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0255 del 
07 de marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

DE SOATÁ EMPOSOATA E.S.P., a 
derivar un caudal de 26,28 l.p.s. de la 
fuente denominada "Quebrada Las Minas", 
ubicada en la vereda Santo Cristo, para 
destinarla a satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de 11.068 habitantes 
del casco urbano de Soatá, para el 
Hospital Regional San Antonio, para el 
Colegio Nacionalizado Juan José Rondón, 
el colegio Normal Superior y el Colegio 
Simón Bolívar del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0166/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0255 del 07 de marzo de 2006 a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATA E.S.P., de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATA E.S.P., que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATA E.S.P., 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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ARTICULO CUARTO: 
CORPOBOYACA 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 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATA E.S.P., a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
precédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Pedro H. 
Revisó: Lina G. 
Archivo: 110 - 50 150-12 OOCA- 
0166/04 

 
RESOLUCION 2880  

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 

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

superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA 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 DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0887 del 
22 de septiembre de 2005, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
PEDRO JULIO ARIAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.137.586 expedida en Bogotá, a derivar 
por sistema de bombeo de la fuente 
denominada "Quebrada La Sarna", 
ubicada en la vereda Daito, en un caudal 
equivalente a 0.219 l.p.s., para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de una (01) familia, 
abrevadero de 20 bovinos y riego de 04 
hectáreas, en beneficio del predio 
denominado Lagunita o Pantanitos, 
ubicado en la vereda Daito, en 
jurisdicción del municipio de Aquitania - 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0167/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
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aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0887 del 22 de 
septiembre de 2005 al señor PEDRO 
JULIO ARIAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.137.586 expedida en Bogotá, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
señor PEDRO JULIO ARIAS 
RODRÍGUEZ, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
PEDRO JULIO ARIAS RODRÍGUEZ, 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: CORPOBOYACA 
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 
PEDRO JULIO ARIAS RODRÍGUEZ, el 
cual puede ser ubicado en la vereda 
Daito del municipio de Aquitania, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Aquitania, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación, de no ser 
posible así, precédase a notificarse por 
edicto. 
 

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 CORPOBOYACA, 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Andrés P.  
Revisó: Lina G.  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-
0167/05 
 

RESOLUCIÓN 2881  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1149 del 
22 de noviembre de 2005, proferida por 
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esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JOSE ARSENIO VALENTIN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.742.796 
de Tunja, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
en un caudal equivalente a 0.016 l.p.s., 
para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 02 familias y 
abrevadero de 100 bovinos, en la vereda 
El Rosal, en jurisdicción del municipio de 
Soracá-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0213/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 1149 del 22 de 
noviembre de 2005 al señor JOSE 
ARSENIO VALENTIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.742.796 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE ARSENIO VALENTIN, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSE ARSENIO VALENTIN, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
ARSENIO VALENTIN, 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0213/05 
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RESOLUCIÓN 2882 
 27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0829 del 
13 de septiembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales, a nombre de la 
señora  MARÍA YOLANDA CHAPARRO 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.372.148 expedida en 
Sogamoso, con domicilio en la Carrera 17 
A No. 14- 22 del Municipio de Sogamoso, 
en un caudal equivalente  a 0,0086 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada  “Llago 
de Tota”, ubicada en la vereda  Susacá, 
para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico  de una (01) familia  y 
uso piscícola  para el lavado y alistado de 
trucha, en beneficio del predio 
denominado  El Aliso, ubicado en la 
vereda Susacá, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0003/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0829 del 13 de 

septiembre de 2005, a la señora  MARÍA 
YOLANDA CHAPARRO TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.372.148 expedida en Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la  
señora MARÍA YOLANDA CHAPARRO 
TORRES, que la decisión contenida en 
esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora  MARÍA YOLANDA CHAPARRO 
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. 
 
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 MARÍA 
YOLANDA CHAPARRO TORRES, la cual 
puede ser ubicada en la Carrera 17 A No. 
14- 22 del Municipio de Sogamoso, 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 
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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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0003/05 
 

RESOLUCIÓN 2883  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0684 del 
18 de agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó ampliación de la 
concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 725 
de fecha 20 de noviembre de 2002 a 
nombre del señor ANTONIO 
GUTIERREZ, en calidad de Presidente 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 

ACUEDUCTO VEREDA SAZA DEL 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, a derivar de 
las fuentes denominadas “Nacimientos 
Rincón de Tomeza y Cueva de la 
Majada”, ubicadas en los predios de la 
señora María del Carmen Rincón y 
Sucesión de Filiberto Rico en la vereda 
Saza, en un caudal equivalente a 0.87 
l.p.s., para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 28 familias adicionales a las 
86 familias actuales y 2 Establecimientos 
Educativos con 135 alumnos, habitantes 
de la vereda Saza, en jurisdicción del 
municipio de Gámeza-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0121/01, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0684 del 18 de agosto 
de 2005 al señor ANTONIO GUTIERREZ, 
en calidad de Presidente de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAZA DEL MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAZA DEL 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAZA DEL 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
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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 contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAZA DEL MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, a través 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 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 

Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0121/01 
 

RESOLUCIÓN 2884  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0964 del 
07 de julio de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
FRANCISCO MUNEVAR CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.098 de Villa de Leyva,  en calidad 
de propietario, la derivación de un caudal 
equivalente a 0.09 l.p.s., para uso de 
riego de 1.8 hectáreas del predio 
denominado Lote No 1, a derivar de la 
fuente  denominada “Quebrada de Igua 
de Ropero”, ubicada  en la vereda Capilla 
del  municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0040/06, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0964 del 07 de julio de 
2006,  al señor FRANCISCO MUNEVAR 
CORTES, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 4.147.098 de Villa de 
Leyva, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
FRANCISCO MUNEVAR CORTES, que 
la decisión contenida en esta providencia  
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
FRANCISCO MUNEVAR CORTES, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor FRANCISCO 
MUNEVAR CORTES, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera  9 No. 7- 45  Centro 
de Villa de Leyva, 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0040/06 
 

RESOLUCIÓN  2885  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0754 del 
08 de septiembre de 2005, 
CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL QUITE SECTOR EL 
RODADERO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Recuerdo”, 
ubicada en la vereda El Quite, en un 
caudal equivalente a 0.3 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico, en beneficio de 36 
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familias habitantes de la mencionada 
vereda del municipio de Samacá – 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0121/05, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0754 del 08 de 
septiembre de 2005 a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL 
QUITE SECTOR EL RODADERO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL QUITE SECTOR EL 
RODADERO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL QUITE SECTOR EL 
RODADERO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACA, 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. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL 
QUITE SECTOR EL RODADERO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Samacá, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por 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 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G. ..................................................................................................................  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0121/05 
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RESOLUCION 2886  
27 DE SEPTIEMBRE 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, 

 
CONSIDERANDO 

 ..............................................................................................................................................  
Que mediante Auto N°1380 del 25 de 
septiembre de 2006, CORPOBOYACA  
inadmitió la Solicitud de Aprovechamiento 
Forestal presentada por el señor JOSÉ 
GARCÍA DOMÍNGEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.260.608 de 
San Pablo de Borbur, en calidad de 
poseedor, para la tala de quince (15) 
árboles de las especies Frijolillo, Jobo, 
Cedro y Yuco, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado “El 
Portón”, ubicado en la vereda Chizo 
Cuepar, del municipio de San Pablo de 
Borbur. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0184/05, 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 JOSÉ 
GARCÍA DOMÍNGEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No 74.260.608 de 
San Pablo de Borbur, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 

 
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-0184/05 
 

RESOLUCION 2887  
27 DE SEPTIEMBRE 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 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución 1246 del 20 de 
diciembre de 2005, esta Corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor PEREGRINO 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.191.492 de Paipa, en 
su condición de autorizado para la 
explotación de ochocientos (800) árboles 
de la especie Eucaliptus Glóbulos, con un 
volumen total de madera de 196,6 m3, los 
cuales se encuentran establecidos en el 
predio denominado "El Aventino", ubicado 
en la vereda El Rosal del municipio de 
Paipa. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0061/05, 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 PEREGRINO 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.191.492 de Paipa; de no 
efectuarse así, precédase a notificarse por 
edicto. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150 05 OOAF-0061/05 
 

RESOLUCION 2888 
 27 DE SEPTIEMBRE 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, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 0295 del 21 de 
abril de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor ANTONIO MARÍA ROCHA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.830.742 de Sogamoso, en su 
condición de autorizado para la 
explotación con fines comerciales de 
setecientos cíncuenta(750) árboles de la 
especie Eucalipto, con un volumen de 
madera de 1.348 m3, que hacen parte de 
una plantación localizada en el predio 
denominado "El Bosque", ubicado en la 
vereda Vanegas del municipio de 
Sogamoso. 
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Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0038/05, 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 ANTONIO 
MARÍA ROCHA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 2.830.742 de 
Sogamoso; de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIADA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico 

 
Proyectó: José  I 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150 05 OOAF-0038/05 
 
 
 


