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AUTOS 10 

AUTO 0029 13 DE ENERO DE 2011 Por medio del 
cual se admite una solicitud de renovación de 
concesión de aguas superficiales 10 

AUTO 0031 13 DE ENERO DE 2011 Por medio del 
cual se admite una solicitud de renovación de 
concesión de aguas superficiales 11 

AUTO 0075 28 DE ENERO DE 2010 Por medio del 
cual se admite una solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas de  fuentes fijas ........................................................................................... 12 

AUTO 0262 01 DE MARZO DE 2011 Por medio del 
cual se admite una solicitud de concesión de aguas 
superficiales 13 

AUTO 0451 08 DE ABRIL DE 2011 Por medio del 
cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y 
se avoca conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental 15 

AUTO 0621 31 DE MAYO DE 2011 Por medio del 
cual se admite una solicitud de concesión de aguas 
superficiales 16 

AUTO 0896 12 DE JULIO DE 2011  Por medio del 
cual se admite una solicitud de modificación de un 
Plan de Manejo Ambiental. 17 

AUTO 1138 24 DE AGOSTO DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de Permiso de 
Ocupación de Cauce 18 

AUTO 1188 30 DE AGOSTO DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 19 

AUTO 1197 30 DE AGOSTO DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 21 

AUTO 1377 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Por 
medio del cual se admite una solicitud de  permiso 
de estudio con fines de investigación científica en 
diversidad biológica 22 

AUTO 1378 26 SEPTIEMBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de Licencia 
Ambiental y se avoca conocimiento de un estudio 
de impacto ambiental. 23 

AUTO 1421 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Por 
medio del cual se admite una solicitud de concesión 
de aguas superficiales 25 

AUTO 1500 04 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 26 

AUTO 1501 04 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se hace seguimiento a la Resolución No. 
01788 del 17 de diciembre de 2009, se formulan 
unos requerimientos y se toman otras 
determinaciones. 27 

AUTO1515 06 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de Licencia 
Ambiental y se avoca conocimiento de un estudio 
de impacto ambiental. 29 

AUTO 1525 07 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 30 

AUTO 1545 11 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 32 

AUTO1559 19 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 33 

AUTO 1610 21 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se inicia un trámite administrativo ambiental 
para la expedición de una certificación de un Centro 
de Diagnóstico Automotor 34 

AUTO 1663 25 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales 36 

AUTO 1666 25 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 37 

AUTO 1751 30 DE OCTUBRE DE 2011 Por medio 
del cual se admite una solicitud de concesión de 
aguas superficiales y un permiso de vertimientos ............................................................................. 38 

RESOLUCIONES 40 

RESOLUCIÓN 1070 05 DE ABRIL DE 2011 Por 
medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales 40 

RESOLUCIÓN 1364 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
Por medio de la cual se otorga un permiso de 
ocupación de cauce, una autorización de tala de 
especies forestales y se toman otras 
determinaciones 42 

RESOLUCIÓN 1594 27 DE MAYO DE 2011 Por  
medio de  la cual se otorga una autorización de 
aprovechamiento forestal 44 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 44 
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RESOLUCIÓN 1701 08 DE JUNIO DE 2011 Por 
medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales 47 

RESOLUCIÓN 2296 04 DE AGOSTO DE 2011 Por 
medio de la cual  se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas 50 

RESOLUCIÓN 2326 05 DE AGOSTO DE 2011 Por 
medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones 53 

RESOLUCIÓN 2903 03 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se remite una documentación 
por cambio de competencia 55 

RESOLUCIÓN 2904 03 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud de permiso de emisiones atmosféricas ........................................................................ 55 

RESOLUCIÓN 2905 03 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud y se toman otras determinaciones ............................................................................... 56 

RESOLUCIÓN 2906 03 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 57 

RESOLUCIÓN 2918 05 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se anula la factura No. FTA-
2011002410 y se toman otras determinaciones ............................................................................... 58 

RESOLUCIÓN 2922 05 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se cesa un procedimiento 
sancionatorio y se toman otras determinaciones .............................................................................. 60 

RESOLUCIÓN 2946 06 DE OCTUBRE DE 2011Por 
medio de la cual se remite una documentación por 
cambio de competencia 60 

RESOLUCIÓN 2948 06 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se niega una Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones 61 

RESOLUCIÓN 2957 07 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se remite una documentación 
por cambio de competencia 63 

RESOLUCIÓN 2960 10 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se anula la factura No. FTA-
2011002317 y se toman otras determinaciones ............................................................................... 64 

RESOLUCIÓN 2961 10 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 
revocatoria y se inicia un trámite de caducidad de la 
resolución 0433 de 17 de abril de 2006 65 

RESOLUCIÓN 2963 10 DE OCTUBRE DE 2011Por 
medio de la cual se archiva un trámite de concesión 
de aguas superficiales 67 

RESOLUCIÓN 2966 10 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio 68 

RESOLUCIÓN 2967 10 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones 69 

RESOLUCIÓN 2968 10 DE OCTUIBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
licencia ambiental 70 

RESOLUCION 2969 10 DE OCTUBRE DE 2011  
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 71 

RESOLUCION 2978 10 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara un desistimiento y 
se toman otras determinaciones. 72 

RESOLUCIÓN 2989 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se abstiene de iniciar  un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental y se 
archiva un expediente 73 

RESOLUCION 2990 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 74 

RESOLUCION 2995 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 75 

RESOLUCIÓN 2996 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se otorga un permiso de 
Ocupación de Cauce 76 

RESOLUCION 2997 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara  el desistimiento de 
un trámite de carácter ambiental  y se  ordena el 
archivo de un expediente 77 

RESOLUCION 2998 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara  el desistimiento de 
un trámite de carácter ambiental  y se  ordena el 
archivo de un expediente 78 

RESOLUCIÓN 3001 12 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena cesar un 
procedimiento 79 

RESOLUCIÓN 3040 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
licencia ambiental 80 
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RESOLUCIÓN 3043 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se otorga una ampliación de 
concesión de aguas 81 

RESOLUCIÓN 3044 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 83 

RESOLUCION 3046 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 85 

RESOLUCIÓN 3049 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 85 

RESOLUCIÓN 3050 19 DE OACTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 86 

RESOLUCIÓN 3051 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 87 

RESOLUCIÓN  3052 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 88 

RESOLUCIÓN 3053 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 89 

RESOLUCIÓN 3054 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 90 

RESOLUCIÓN 3055 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 92 

RESOLUCIÓN 3056 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 93 

RESOLUCIÓN 3057 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 94 

RESOLUCIÓN 3058 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 95 

RESOLUCIÓN 3059 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 96 

RESOLUCIÓN 3060 10 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Por medio de la cual  se otorga una Concesión de 
Aguas Superficiales 97 

RESOLUCION 3060 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se resuelve un recurso de 
reposición 99 

RESOLUCIÓN 3061 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por la cual se declara la cesación de un trámite de 
carácter ambiental y se ordena el archivo de un 
expediente 100 

RESOLUCIÓN 3062 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 100 

RESOLUCIÓN 3063 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 102 

RESOLUCIÓN 3064 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 103 

RESOLUCIÓN 3065 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 104 

RESOLUCIÓN 3066 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 105 

RESOLUCIÓN 3067 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 106 

RESOLUCIÓN 3068 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 107 

RESOLUCIÓN 3069 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 108 

RESOLUCIÓN 3070 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 109 

RESOLUCIÓN 3071 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 110 

RESOLUCIÓN 3072 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 111 

RESOLUCIÓN 3073 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 112 

RESOLUCIÓN 3074 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 113 
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RESOLUCIÓN 3075 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 114 

RESOLUCIÓN 3076 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 115 

RESOLUCIÓN 3077 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 117 

RESOLUCIÓN 3079 19 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 118 

RESOLUCIÓN 3084 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara agotada una fuente 
hídrica 119 

RESOLUCIÓN 3085 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 120 

RESOLUCIÓN 3086 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 121 

RESOLUCIÓN 3088 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 122 

RESOLUCIÓN 3089 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 123 

RESOLUCIÓN 3090 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 124 

RESOLUCIÓN 3092 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 125 

RESOLUCIÓN 3093 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 126 

RESOLUCIÓN 3094 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 127 

RESOLUCIÓN 3095 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 128 

RESOLUCIÓN 3096 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 129 

RESOLUCIÓN 3097 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 130 

RESOLUCIÓN 3099 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 132 

RESOLUCIÓN 3100 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 133 

RESOLUCIÓN 3101 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 134 

RESOLUCIÓN 3102 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 135 

RESOLUCIÓN 3103 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 136 

RESOLUCIÓN 3104 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 137 

RESOLUCIÓN 3106 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 138 

RESOLUCION 3119 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 139 

RESOLUCION 3120 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 139 

RESOLUCIÓN 3121 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 140 

RESOLUCIÓN 3124 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un permiso de 
vertimientos y se toman otras determinaciones 141 

RESOLUCIÓN 3125 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 142 

RESOLUCIÓN 3131 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 145 

RESOLUCIÓN 3132 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud y se toman otras determinaciones 146 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
6 

RESOLUCIÓN 3135 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud y se toman otras determinaciones ............................................................................. 147 

RESOLUCIÓN 3136 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 147 

RESOLUCION 3137 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 148 

RESOLUCIÓN 3138 20 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud y se toman otras determinaciones ............................................................................. 149 

RESOLUCION 3143 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena levantar una 
medida de suspensión y se toman otras 
determinaciones 150 

RESOLUCIÓN 3144 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 151 

RESOLUCIÓN 3146 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 152 

RESOLUCIÓN 3147 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 153 

RESOLUCIÓN 3148 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 155 

RESOLUCIÓN 3149 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 156 

RESOLUCIÓN 3150 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 157 

RESOLUCIÓN 3152 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 158 

RESOLUCIÓN 3163 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento  de 
un trámite administrativo ambiental 159 

RESOLUCIÓN 3164 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un permiso de 
ocupación de cauce 160 

RESOLUCIÓN 3165 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se declara el desistimiento de 
una solicitud de permiso emisiones atmosféricas ........................................................................... 160 

RESOLUCIÓN 3168 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente. 161 

RESOLUCIÓN 3169 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 162 

RESOLUCIÓN 3170 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se remite una documentación 
por cambio de competencia 163 

RESOLUCIÓN 3171 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se remite una documentación 
por cambio de competencia 164 

RESOLUCIÓN 3177 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 165 

RESOLUCIÓN 3178 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 166 

RESOLUCIÓN 3179 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 167 

RESOLUCIÓN 3180 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 168 

RESOLUCIÓN 3181 21 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 169 

RESOLUCIÓN 3182 21 DE OCTUBRE 2011 Por 
medio de la cual se archiva un trámite de concesión 
de aguas superficiales 170 

RESOLUCIÓN 3184 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 171 

RESOLUCIÓN 3186 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 172 

RESOLUCIÓN 3187 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 173 

RESOLUCIÓN 3188 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 174 

RESOLUCIÓN 3189 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 175 
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RESOLUCIÓN 3190 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 176 

RESOLUCIÓN 3191 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 177 

RESOLUCION 3192 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de un 
expediente 178 

RESOLUCION 3194 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara un desistimiento y 
se toman otras determinaciones. 179 

RESOLUCIÓN 3199 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 180 

RESOLUCIÓN 3200 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 181 

RESOLUCIÓN 3201 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 182 

RESOLUCION 3202 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de un 
expediente 183 

RESOLUCIÓN 3203 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 184 

RESOLUCION 3204 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara la perdida de fuerza 
ejecutoria del Auto No. 1795 del 11 de agosto de 
2010 185 

RESOLUCIÓN  3205 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  el cual se declara el desistimiento de un 
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 186 

RESOLUCION 3206 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 187 

RESOLUCION 3207 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se declara el desistimiento de un 
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 188 

RESOLUCIÓN 3208 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 188 

RESOLUCIÓN 3209 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 189 

RESOLUCIÓN  3210 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 191 

RESOLUCIÓN 3211 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 192 

RESOLUCION  3212 24 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se declara el desistimiento de un 
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 193 

RESOLUCIÓN 3213 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 193 

RESOLUCIÓN 3214 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas 194 

RESOLUCION 3215 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de un 
expediente 195 

RESOLUCION 3216 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se declara el desistimiento de un 
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 196 

RESOLUCIÓN 3218 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por la cual se declara la cesación de un trámite de 
carácter ambiental y se ordena el archivo de un 
expediente 197 

RESOLUCIÓN 3219 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por la cual se declara la cesación de un trámite de 
carácter ambiental y se ordena el archivo de un 
expediente 198 

RESOLUCIÓN 3222 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se acepta una información, se 
hacen unos requerimientos  y se toman otras 
determinaciones 199 

RESOLUCIÓN 3223 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 200 

RESOLUCIÓN 3224 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 201 

RESOLUCIÓN 3227 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 202 
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RESOLUCIÓN 3230 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se decide un proceso 
sancionatorio 203 

RESOLUCION 3231 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara  el desistimiento de 
un trámite de carácter ambiental  y se  ordena el 
archivo de un expediente 205 

RESOLUCION 3232 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de un 
expediente 206 

RESOLUCIÓN 3233 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 206 

RESOLUCIÓN 3234 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 207 

RESOLUCION 3235 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 208 

RESOLUCION  3236 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo de un 
expediente 209 

RESOLUCIÓN 3238 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva definitivamente un 
trámite de Aprovechamiento Forestal 210 

RESOLUCIÓN 3239 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio del cual se archiva un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio ........................................................................ 211 

RESOLUCIÓN 3242 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 211 

RESOLUCIÓN 3243 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 213 

RESOLUCIÓN 3249 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se anula la factura No. FTA-
2011002674 y se toman otras determinaciones ............................................................................. 214 

RESOLUCIÓN 3251 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 215 

RESOLUCIÓN 3254 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 216 

RESOLUCIÓN 3255 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual  se  resuelve un recurso 
dentro del un trámite de concesión de aguas 
Termominerales 217 

RESOLUCIÓN 3256 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 218 

RESOLUCIÓN 3257 25 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se anula la factura No. FTA-
2011002411 y se toman otras determinaciones 219 

RESOLUCION 3266 26 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 221 

RESOLUCIÓN 3267 26 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio del cual se archiva un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
221 

RESOLUCIÓN 3278 26 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se decide un proceso 
sancionatorio 222 

RESOLUCIÓN 3299 27 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se niega una Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones 224 

RESOLUCION 3301 27 DE OCTUBRE DE 2011 
Por  la cual se declara el desistimiento de un 
trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 225 

RESOLUCION 3302 27 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente. 226 

RESOLUCION 3304 27 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se declara la perdida de fuerza 
ejecutoria del Auto No. 0587 del 20 de mayo de 
2009 227 

RESOLUCIÓN 3306 28 de octubre de 2011 Por 
medio de la cual se anula la factura No. FTA-
2011002813, se formulan  unos requerimientos y se 
toman otras determinaciones 228 

RESOLUCIÓN 3307 28 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y 
se toman otras determinaciones 230 

RESOLUCIÓN 3309 28 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 232 

RESOLUCIÓN 3310 28 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 
2522 del 24 de agosto de 2011 y se toman otras 
determinaciones 233 
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RESOLUCION 3320 31 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se ordena el archivo de un 
expediente 234 

RESOLUCIÓN 3323 31 DE OCTUBRE DE 2011 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 
concesión de aguas superficiales 235 
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AUTOS 
 

AUTO 0029  
13 DE ENERO 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 formulario radicado bajo el 
número 014101 del 22 de Diciembre de 2010, 
el COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL 
BOQUERON DE BOGUITA, con Nit. 
826003148-1, representado legalmente por el 
señor SEGUNDO MARIO ALARCÓN 
MOGOLLON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, solicitó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-
0142/98, con destino a uso doméstico de 150 
personas permanentes, en un caudal de 0.20 
l/s. a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada El Cascajal‖, localizada en la 
vereda Daito, jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0142/98, presentada por el COMITÉ PRO-
ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA, 
con Nit. 826003148-1, representado 
legalmente por el señor SEGUNDO MARIO 
ALARCÓN MOGOLLON, identificado con la 

cédula de ciudadanía          No. 4.215.710 de 
Aquitania, con destino a uso doméstico de 150 
personas permanentes, en un caudal de 0.20 
l/s. a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada El Cascajal‖, localizada en la 
vereda Daito,  jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá),  y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El 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. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 1503000406-1 Corpoboyacá Calle 18 No. 
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AGRARIO Fondos 
Comunes 

11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al COMITÉ PRO-
ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA, 
representado legalmente por el señor 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLON, 
identificado con la cédula de ciudadanía         
No. 4.215.710 de Aquitania, 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- 0142/98 

 
AUTO 0031 

 13 DE ENERO 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 formulario radicado bajo el 
número 014100 del 22 de Diciembre de 2010, 
el COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL 
BOQUERON DE BOGUITA, con Nit. 
826003148-1, representado legalmente por el 
señor SEGUNDO MARIO ALARCÓN 
MOGOLLON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.215.710 de Aquitania, solicitó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales dentro del expediente OOCA-
0150/98, con destino a uso doméstico de 215 
personas permanentes, pecuario de 50 
animales y riego de 30 hectáreas,  en un 
caudal de 1.81 l/s. a derivar de la fuente 
denominada ―Los Zorros‖, localizada en la 
vereda Daito, jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0150/98, presentada por el COMITÉ PRO-
ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA, 
con Nit. 826003148-1, representado 
legalmente por el señor SEGUNDO MARIO 
ALARCÓN MOGOLLON, identificado con la 
cédula de ciudadanía          No. 4.215.710 de 
Aquitania, con destino a uso doméstico de 215 
personas permanentes, pecuario de 50 
animales y riego de 30 hectáreas,  en un 
caudal de 1.81 l/s. a derivar de la fuente 
denominada ―Los Zorros‖, localizada en la 
vereda Daito,  jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá),  y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, 
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para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al COMITÉ PRO-
ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA, 
representado legalmente por el señor 
SEGUNDO MARIO ALARCÓN MOGOLLON, 
identificado con la cédula de ciudadanía         
No. 4.215.710 de Aquitania, 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- 0150/98 
 

AUTO 0075  
28 DE ENERO DE 2010  

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

fuentes fijas 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 000599 del 20 de enero de 2010, 
INTERNATIONAL COAL COMPANY LTD. 
(Colombia) PLANTA SOCHA, identificada con 
Nit 900239191-0, por intermedio de su 
representante legal el señor JORGE RUIZ DE 
CASTILLA, identificado con Pasaporte de la 
Republica de Perú No. 4246972, solicitó 
permiso de  emisiones atmosféricas para 
fuentes fijas, a fin de llevar a cabo el proyecto 
de construcción de hornos solera para 
coquización, el cual se desarrollará en los 
predios denominados ―Llano Grande 1, Llano 
Grande 2 y Loma Amarilla‖, ubicados en la 
vereda El Alto, jurisdicción del municipio de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por INTERNATIONAL COAL 
COMPANY LTD. (Colombia) PLANTA SOCHA, 
identificada con Nit 900239191-0, por 
intermedio de su representante legal el señor 
JORGE RUIZ DE CASTILLA, identificado con 
Pasaporte de la Republica de Perú No. 
4246972, solicitó permiso de  emisiones 
atmosféricas para fuentes fijas, a fin de llevar a 
cabo el proyecto de construcción de hornos 
solera para coquización, el cual se desarrollará 
en los predios denominados ―Llano Grande 1, 
Llano Grande 2 y Loma Amarilla‖, ubicados en 
la vereda El Alto, jurisdicción del municipio de 
Socha; en consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico el permiso de emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948  de 1995. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la  empresa 
interesada en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: INTERNATIONAL COAL 
COMPANY LTD. (Colombia) PLANTA SOCHA, 
a través de su representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($947.077.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al representante legal 
de INTERNATIONAL COAL COMPANY LTD. 
(Colombia) PLANTA SOCHA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica   

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0002/10  
 

AUTO 0262  
01 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
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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 001056 del 02 de febrero de 2011, el 
señor NELSON JAVIER PARDO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.064 de Samacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales para el predio denominado 
El Recuerdo, ubicado en la vereda Ritoque, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva con 
destino a uso industrial, a derivar de la fuente 
denominada ―Rio Sachica‖, localizada en la 
vereda Arrayan Sector Canales, jurisdicción 
del municipio de Sachica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor NELSON JAVIER PARDO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.064 de Samacá, en calidad de 
autorizado de la propietaria del predio 
denominado ―El Recuerdo‖, ubicado en la 
vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, con destino a uso industrial, a 
derivar de la fuente denominada ―Rio Sachica‖, 
localizada en la  vereda Arrayan Sector 
Canales, jurisdicción del municipio de Sachica, 
en un caudal de 0.2 l/s y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 

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

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

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

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0043/11 
 

     AUTO 0451 
 08 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 003113 del 18 de Marzo de 2011, el señor 
FABIÁN ALEXANDER SÁNCHEZ MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.789.688 de Bogotá, solicitó Licencia 
Ambiental dentro del expediente OCMC-
0047/96,  para la explotación de caliza, 
proyecto amparado con registro minero Nº. 
GHSJ-05, celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO 
BOYACÁ, mediante contrato de aporte Nº. 
21716, en un área ubicada en la vereda 
Patrocinio Alto,  jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por el el señor 

FABIÁN ALEXANDER SÁNCHEZ MORENO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.789.688 de Bogotá, para la explotación de 
caliza, proyecto amparado con registro minero 
Nº. GHSJ-05, celebrado con LA SECRETARIA 
DE MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, mediante 
contrato de aporte Nº. 21716, en un área 
ubicada en la vereda Patrocinio Alto,  
jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental, presentado 
por el usuario en radicado No. 003113 del 18 
de Marzo de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  El  solicitante de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 
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BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor FABIÁN ALEXANDER 
SÁNCHEZ MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.789.688 de Bogotá, de 
no efectuarse así notifíquese por  Edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0031/11 
 

AUTO 0621  
31 DE MAYO 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. 002095 del 24 de 
Febrero 2011, el señor JULIO MARTÍN 
PINZÓN CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 6.744.082 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso pecuario de 120 animales y riego de 49 
hectáreas, en un caudal solicitado de 5.6 l/s, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Ciamú‖, ubicada en la vereda Potrero Grande,  
jurisdicción del municipio de Chitaraque 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor JULIO MARTÍN PINZÓN 
CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 6.744.082 de Tunja, con 
destino a uso pecuario de 120 animales y riego 
de 49 hectáreas, en un caudal de 2.46 l/s, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Ciamú‖, ubicada en la vereda Potrero Grande,  
jurisdicción del municipio de Chitaraque 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor JULIO MARTÍN 
PINZÓN CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 6.744.082 de Tunja, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERREO GUIO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 

Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0083/11 
 

  AUTO 0896  
12 DE JULIO DE 2011 

 
  Por medio del cual se admite una solicitud 

de modificación de un Plan de Manejo 
Ambiental. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación mediante la Resolución  
de  de  de  estableció un plan de manejo 
ambiental para la explotación de carbón a 
desarrollarse en las bocaminas Los Pinos  y 
Tintoque, ubicadas en el municipio de Samacá, 
por parte de la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RÍO S.A., área amparada mediante el contrato 
No 070-89 de CARBOCOL; trámite que se 
adelanta bajo el expediente PERM-0006/06. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del plan de manejo ambiental 
impuesto mediante la Auto 0386 del 17 de 
marzo de 201, para la explotación de carbón a 
desarrollarse en las bocaminas Los Pinos y 
Tintoque, ubicadas en el municipio de Samacá, 
por parte de la empresa ACERIAS PAZ DEL 
RÍO S.A., área amparada mediante el contrato 
No 070-89 de CARBOCOL; en lo que respecta 
a incluir el permiso de vertimientos para las 
aguas residuales generadas en el desarrollo 
de la actividad minera. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
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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 de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: Que la interesada, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental del permiso 
de vertimientos, la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS M/L ($793.930.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA,  la cual modificó 
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a LA EMPRESA 
ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., a través de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase 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 ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-32  LA-0047/04 
 

AUTO 1138  
24 DE AGOSTO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Permiso de Ocupación de Cauce 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005925 del 24 de 
mayo de 2011, el Municipio de Páez, 
identificado con NIT 800049508-3, a través de 
su representante legal, el Doctor WILSON 
ORTEGA HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.338.447 de 
Villavicencio, solicitó Permiso para Ocupación 
de Cauce de la fuente denominada ―Quebrada 
la Colorada‖ ubicada en la vereda Pan de 
Azúcar, para el proyecto de Construcción de 
un puente vehicular entre los municipios de 
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Miraflores y Campo Hermoso, en jurisdicción 
del municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
Municipio de Páez, identificado con NIT 
800049508-3, a través de su representante 
legal, el Doctor WILSON ORTEGA 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.338.447 de Villavicencio, de 
la fuente denominada ―Quebrada la Colorada‖ 
ubicada en la vereda Pan de Azúcar, para el 
proyecto de Construcción de un puente 
vehicular entre los municipios de Miraflores y 
Campo Hermoso, en jurisdicción del municipio 
de Páez, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La solicitante, a través 
de su representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de SEISCIENTOS CINCO 
MIL TRES  PESOS MONEDA CORRIENTE  
($605.003,oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la Resolución 
No. 0233 del 27 de marzo de 2008  del 
Director General de  ―CORPOBOYACÁ ―. 
 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

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

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaría General y Jurídica  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0020/11 

 
AUTO 1188 

 30 DE AGOSTO DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del radicado No 002809 del 11 de 
marzo de 2011, LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA SOIQUIA, 
identificada con NIT No 900158116-1, 
representada legalmente por la señora MARIA 
CRISTINA ROJAS DE CARVAJAL, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.545.738 
expedida en Duitama, solicito concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 8 familias, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada La Mesa (Chorro), 
ubicada en la vereda Soiquia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva, en un caudal de 0.05 
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 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SOIQUIA, identificada con NIT No 
900158116-1, representada legalmente por la 
señora MARIA CRISTINA ROJAS DE 
CARVAJAL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.545.738 expedida en 
Duitama, con destino a uso domestico de 8 
familias, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada La Mesa (Chorro), ubicada en la 
vereda Soiquia, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva, en un caudal de 0.05 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 JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA SOIQUIA, 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 CIENTO CUARENTA MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L 
($140.153.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizado 
el pago, deberá allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado para 
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los trámites administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a LA JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SOIQUIA, 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.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0094/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

AUTO 1197 
 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 a través del radicado No 002811 del 11 de 
marzo de 2011, LA JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA SOIQUIA, 
identificada con NIT No 900158116-1, 
representada legalmente por la señora MARIA 
CRISTINA ROJAS DE CARVAJAL, identificada 
con la cédula de ciudadanía No 23.545.738 
expedida en Duitama, solicito concesión de 

aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 18 familias, a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Chamisal (La Vega), 
ubicada en la vereda Soiquia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva, en un caudal de 0.10 
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 JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SOIQUIA, identificada con NIT No 
900158116-1, representada legalmente por la 
señora MARIA CRISTINA ROJAS DE 
CARVAJAL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No 23.545.738 expedida en 
Duitama, con destino a uso domestico de 18 
familias, a derivar de la fuente denominada 
Quebrada El Chamisal (La Vega), ubicada en 
la vereda Soiquia, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva, en un caudal de 0.10 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 JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA SOIQUIA, a 
través de su representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
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evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de DOCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOCIENTOS 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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SOIQUIA, 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.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0095/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

AUTO 1377  
06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de  permiso de estudio con fines de 
investigación científica en diversidad 

biológica 
 
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 RESOLUCION 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 150-9549 del 18 de 
agosto de 2011, la Sociedad GEOLICA S.A.,  
identificada con NIT  No. 900211922-6, a 
través de su representante legal el señor 
JORGE MARIO HENAO LEAL, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 95.518.300 
(sin mas datos), solicitó Permiso de Estudio 
con Fines de Investigación Científica en 
Diversidad Biológica, para el inventario 
preliminar de especies faunísticas (aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles, y peces) y 
vegetales presentes en el área de Perforación 
Exploratoria ―Bloque Exploratorio Buenavista‖. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Estudio con Fines de Investigación 
Científica en Diversidad Biológica, presentada 
por la Sociedad GEOLICA S.A.,  identificada 
con NIT  No. 900211922-6, a través de su 
representante legal el señor JORGE MARIO 
HENAO LEAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 95.518.300 (sin mas datos), 
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para el inventario preliminar de especies 
faunísticas (aves, mamíferos, anfibios, reptiles, 
y peces) y vegetales presentes en el área de 
Perforación Exploratoria ―Bloque Exploratorio 
Buenavista‖, y dar inicio al respectivo tramite 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico,  el permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la información 
presentada, al Grupo de Permisos y Licencias 
de esta Corporación, para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: La solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de permiso de estudio 
con fines de investigación científica en 
biodiversidad, la suma de SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/L 
($744.746.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO 1: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

Comunes 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARAGRAFO 2: Una vez realizado el pago 
deberá allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado, para 
los trámites administrativos y contables de la 
Corporación. 
                           
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la Sociedad 
GEOLICA S.A., a través de su representante 
legal; en caso de no ser posible procédase a la 
notificación por edicto. 

 
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 

 
Elaboró: Ángela V.  
Revisó: Beatriz O.  
Archivo: 110-35 150-3901 PEFI-0004/11 
 

AUTO 1378  
26 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 
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Que mediante formulario Único Nacional de 
solicitud radicado con No. 006500 del 02 de 
junio de 2011, el señor GERMAN AUGUSTO 
MEJIA MARTINEZ, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 74.300.998 de Santa Rosa 
de Viterbo, solicitó Licencia Ambiental y 
presentó Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de arena y 
materiales de construcción, proyecto 
amparado dentro del titulo minero IL3-11481, 
celebrado con La Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda Gratamira – La 
Laguna, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
GERMAN AUGUSTO MEJIA MARTINEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.300.998 de Santa Rosa de Viterbo, para la 
explotación de un yacimiento de arena y 
materiales de construcción, proyecto 
amparado dentro del titulo minero IL3-11481, 
celebrado con La Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda Gratamira – La 
Laguna, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, 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. 006500 de 02 
de junio 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: El solicitante de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
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 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor GERMAN 
AUGUSTO MEJIA MARTINEZ; 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. 
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ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal  de Santa Rosa de Viterbo 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.  
 
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-0039/11 
 

AUTO 1421 
 29 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 009867 del 26 de 
agosto de 2011, el señor JUAN BAUTISTA 
CASTRO AGUILAR, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 4.277.603 expedida en 
Tibasosa, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario para 9 
animales y riego de 3 hectáreas de cultivo de 
huerta casera, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Los Pericos‖, 
localizada en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, 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 el señor JUAN BAUTISTA CASTRO 
AGUILAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.277.603 expedida en 
Tibasosa, con destino a uso pecuario para 9 
animales y riego de 3 hectáreas de cultivo de 
huerta casera, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Los Pericos‖, 
localizada en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, 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 el permiso 
solicitado. 
 
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 JUAN 
BAUTISTA CASTRO AGUILAR, 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 DOCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL DOCIENTOS 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. 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
26 

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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 al señor JUAN 
BAUTISTA CASTRO AGUILAR; 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- 0098/11 

   
AUTO 1500 

 04 DE OCTUBRE 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 09882 del 26 de 
agosto de 2011, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA RISTÁ, identificada con NIT 
900076666-6, representada legalmente por el 
señor MARCO POLO SANDOVAL 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.767.027. expedida en Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 131 familias 
(personas permanentes 21) del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuentes 
denominadas ―Nacimientos EL ALCAPARRO, 
EL EUCALIPTO y OJO DE AGUA‖, ubicadas 
en la vereda Ristá, jurisdicción del municipio 
de Motavita, 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 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA RISTÁ, 
identificada con NIT 900076666-6, 
representada legalmente por el señor MARCO 
POLO SANDOVAL RODRIGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 6.767.027 
expedida en Tunja, con destino a uso 
doméstico de 131 familias (personas 
permanentes 21) del mencionado acueducto, a 
derivar de la fuentes denominadas 
―Nacimientos EL ALCAPARRO, EL 
EUCALIPTO y OJO SE AGUA‖, ubicadas en la 
vereda Ristá, jurisdicción del municipio de 
Motavita, en un caudal de 1 l/s., y de esta 
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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 
VEREDA RISTÁ, 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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 
VEREDA RISTÁ, 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 
Motavita. 
 
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: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0101/11   

 
AUTO 1501  

04 DE OCTUBRE DE 2011 
 

 Por medio del cual se hace seguimiento a 
la Resolución No. 01788 del 17 de diciembre 
de 2009, 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 
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Que mediante Resolución No. 01788 del 17 de 
diciembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO LA FUENTE DE LA VEREDA 
DE AYATA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT 
900115319-3, representada legalmente por el 
señor VÍCTOR HERNANDO GÓMEZ 
SANABRIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.346.278 de Miraflores, a 
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
La Fuente‖, ubicado en la vereda Estancia 
Tablón del municipio de Miraflores, en un 
caudal de 1.81 l.p.s.,, con destino a uso 
doméstico de 714 personas permanentes y 
100 transitorias, uso pecuario para 390 
animales bovinos y riego de 10 hectáreas con 
cultivos de pitaya, tomate y otros. 

 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificada 
con NIT 900115319-3, 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 de las obras de 
captación que garantice derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No. 01788 
del 17 de diciembre de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 

respectivo registro fotográfico, que acredite la 
plantación de 200 árboles nativos de la región 
en la ronda protectora de la fuente hídrica 
denominada ―Nacimiento La Fuente‖,  para 
garantizar su conservación y preservación y la 
inversión en acciones de recuperación de la 
misma. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 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 de Agua, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 

ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 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. 01788 del 17 de diciembre de 
2009, en el Boletín de CORPOBOYACA.  

ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO LA FUENTE DE LA VEREDA 
DE AYATA DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, 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:  Andrés P. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:  110-35 150 –12   OOCA-0057/09 
 

AUTO1515 
 06 DE OCTUBRE 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. 110-9142 del 08 de 
agosto de 2011, la señora MARIA LUISA 
PARRA DE PARRA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 24.015.722 de Samacá, 
solicitó Licencia Ambiental y presentó Estudio 
de Impacto Ambiental para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado dentro del Contrato de Concesión  
LFG-08022, en un área ubicada en la vereda 
Tibaquirá, jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la señora 
MARIA LUISA PARRA DE PARRA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.015.722 de Samacá, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado dentro del Contrato de Concesión 
LFG-08022, en un área ubicada en la vereda 
Tibaquirá, jurisdicción del municipio de 
Samacá, y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
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por la usuaria en radicado No. 110-009142 de 
fecha 08 de agosto 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 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 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la señora MARIA 
LUISA PARRA DE PARRA; 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 Samacá 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.  
 
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-0042/11 
 

AUTO 1525  
07 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante formulario radicado bajo el No 
009325 del 11 de agosto de 2011, el señor 
OLIMPO LEÓN OJEDA RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 14.195.737 de 
Ibagué, obrando en calidad de propietario del 
predio denominado ―Monte Sacro‖, localizado 
en la vereda Monserrate, jurisdicción del 
municipio de Chita, solicitó aprovechamiento 
forestal persistente en 20 arboles de Impar, 20 
arboles de Lechero, 20 arboles de Ceiba y 15 
arboles de Higuerón, correspondientes a un 
volumen de 148.2 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 el 
señor OLIMPO LEÓN OJEDA RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
14.195.737 de Ibagué, obrando en calidad de 
propietario del predio denominado ―Monte 
Sacro‖, localizado en la vereda Monserrate, 
jurisdicción del municipio de Chita, persistente 
en 20 arboles de Impar, 20 arboles de 
Lechero, 20 arboles de Ceiba y 15 arboles de 
Higuerón, correspondientes a un volumen de 
148.2 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 del interesado en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 

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

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 al señor OLIMPO 
LEÓN OJEDA RAMIREZ, en la Transversal 5ª 
No 67 B-22 barrio Los Muiscas del municipio 
de Tunja; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía del municipio de Otanche, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro:  Ángela V. 
Revisó: Beatriz O.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0033/11 
 

AUTO 1545  
11 DE OCTUBRE 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 009866 del 26 de agosto de 2011, la 
señora MARIA EDILIA SEPULVEDA 
SALAZAR, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.666.972  expedida en 
Duitama, solicitó  concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario para 
8 animales ovinos y bovinos y riego de 2 
hectáreas de cultivo de arboles frutales, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Los Pericos‖, ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa, en un 
caudal de 1.0 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 señora MARIA EDILIA SEPULVEDA 
SALAZAR, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.666.972  expedida en 
Duitama, con destino a uso pecuario para 8 
animales ovinos y bovinos y riego de 2 
hectáreas de cultivo de arboles frutales, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Los Pericos‖, ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa, en un 
caudal de 0.1 l/s., y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la interesada, 
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. 
 
PARÁGRAFO 1: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 señora MARIA 
EDILIA SEPULVEDA SALAZAR; 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: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0107/11 
 

  AUTO1559 
 19 DE OCTUBRE 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 009593 del 19 de 
agosto de 2011, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN 
RAFAEL, identificada con NIT No 900060292-
5, representada legalmente por el señor 
SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.039.549 expedida en Bogotá, solicito 
concesión de aguas con destino a uso 
domestico de 39 familias (160 personas 
permanentes) y uso pecuario de 400 animales, 
a derivar de la fuente denominada ―Chorro de 
la Ninfa‖, ubicada en la vereda San Rafael, 
jurisdicción del municipio de Combita, en un 
caudal de 0.49 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 CHORRO DE LA 
NINFA DE LA VEREDA SAN RAFAEL, 
identificada con NIT No 900060292-5, 
representada legalmente por el señor 
SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.039.549 expedida en Bogotá, con destino a 
uso domestico de 39 familias (160 personas 
permanentes) y uso pecuario de 400 animales, 
a derivar de la fuente denominada ―Chorro de 
la Ninfa‖, ubicada en la vereda San Rafael, 
jurisdicción del municipio de Combita, en un 
caudal de 0.49 l/s., y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
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otorgar sin previo concepto técnico 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 interesada, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó 
el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 EL 
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA SAN 
RAFAEL, 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: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0102/11   
 

AUTO 1610 
 21 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo ambiental para la expedición 
de una certificación de un Centro de 

Diagnóstico Automotor 
 
LA SUBDIRECTORA DE GESTION 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
―CORPOBOYACA‖, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 010 DEL 28 DE JULIO DE 
2003 Y RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado ante esta 
Corporación con el número 110-11279 del 30 
de septiembre de 2011, el señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ALVAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 9.525.501 (sin mas 
datos), actuando en su condición de 
representante legal del CENTRO DE 
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DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S., identificado con NIT 900466727-0, 
solicitó la expedición de certificación en 
materia de revisión de emisión de gases 
vehiculares, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal e), artículo 6 de la Resolución 3500 
del 21 de noviembre de 2005 expedida por el 
Ministerio de Transporte y por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
expedición de certificación en materia de 
revisión de gases a que hace referencia el 
literal e), artículo 6º de la Resolución 3500 de 
2005, presentada por el señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ALVAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 9.525.501 (sin mas 
datos), actuando en su condición de 
representante legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S., identificado con NIT 900466727-0, y en 
consecuencia dar inicio al trámite 
administrativo a que hace referencia la 
Resolución 653 del 11 de abril de 2006, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
                                                  
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información 
presentada por el interesado al Grupo de 
Emisiones Atmosféricas de la Subdirección de 
Gestión Ambiental para su respectiva 
evaluación y concepto técnico. 

 
ARTICULO TERCERO: El solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($640.783.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 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO 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 CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ALVAREZ, en su condición 
de representante legal de CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S.; en caso de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Gerardo S. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-35   150-39  PERM-0026/11 
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  AUTO 1663  
25 DE OCTUBRE 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 150-9830 del 25 
de agosto de 2011, LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTO 
CRISTO DE LAS VEREDAS LLANO 
GRANDE, ESPINAL, LAGUNA PARTE DE LA 
COSTA DEL MUNICIPIO DE SOATA, 
identificada con NIT 826003353-5 , 
representada legalmente por el señor LUIS 
ARCENIO SALAMANCA CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.233.651 expedida en Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso doméstico de 250 familias permanentes 
del mencionado acueducto, a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Minas‖, ubicada 
en la vereda Los Mopinos, jurisdicción del 
municipio de Soata, en un caudal de 1.7 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 SANTO CRISTO DE LAS 
VEREDAS LLANO GRANDE, ESPINAL, 
LAGUNA PARTE DE LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA, identificada con NIT 
826003353-5, representada legalmente por el 
señor LUIS ARCENIO SALAMANCA 
CORREDOR, identificado con la cédula de 

ciudadanía No 4.233.651 expedida en 
Samacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico de 
250 familias permanentes del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada Minas‖, ubicada en la vereda Los 
Mopinos, jurisdicción del municipio de Soata, 
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 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: ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTO 
CRISTO DE LAS VEREDAS LLANO 
GRANDE, ESPINAL, LAGUNA PARTE DE LA 
COSTA DEL MUNICIPIO DE SOATA, 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:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTO 
CRISTO DE LAS VEREDAS LLANO 
GRANDE, ESPINAL, LAGUNA PARTE DE LA 
COSTA DEL MUNICIPIO DE SOATA, 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 Soata. 
 
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- 0105/11   
 

AUTO 1666  
25 DE OCTUBRE 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 
011512 del 06 de octubre de 2011, El 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, representado legalmente por el 
Doctor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.190.905 de Paipa, solicitó aprovechamiento 
forestal de la especie Pinus Pátula, en el 
predio denominado ―Paramo de Bonza‖, 
ubicado en la vereda Medios, jurisdicción del 
municipio de Paipa, correspondientes a un 
volumen de 13.132 m3. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por El 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, representado legalmente por el 
Doctor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.190.905 de Paipa, de la especie Pinus 
Pátula, en el predio denominado ―Paramo de 
Bonza‖, ubicado en la vereda Medios, 
jurisdicción del municipio de Paipa, 
correspondientes a un volumen de 13.132 m3 y 
de esta manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El solicitante, canceló 
en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($159.079,oo), de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17 y 34 de la 
Resolución No. 2734 de septiembre 13 de 
2011, del Director General de 
―CORPOBOYACA‖, la cual derogo la 
Resolución No 233 de marzo de 2008, en 
consecuencia coordinar la práctica de una 
visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al Municipio de Paipa, 
a través de su representante legal; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio de 
Paipa, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
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 
 

Elaboro:  Ángela V. 
Revisó: Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0045 /11 
 

AUTO 1751  
30 DE OCTUBRE DE 2011  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
numero 008931 del 02 de agosto de 2011, LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA 
PLAYA, representada legalmente por el señor 
HECTOR MANUEL OCHOA HURTADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.191.069 expedida en Paipa, solicitó permiso 
de vertimientos para uso residual doméstico, 
generados en desarrollo de la actividad 
recreacional, a llevar a cabo en la piscina 
termal La playa, ubicada en la vereda La 
Playa, jurisdicción del municipio de Paipa. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos presentada por LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA, 
identificada con NIT 826003505-8, 
representada legalmente por el señor 
HECTOR MANUEL OCHOA HURTADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.191.069 expedida en Paipa, con destino a 
uso recreacional, a derivar de la fuente de 
Nacimiento denominada ―N.N.‖ en un caudal 
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de 0.9 l/s., y uso residual doméstico, 
generados en desarrollo de la actividad 
recreacional, a llevar a cabo en la piscina 
termal ―La playa‖, localizada en la vereda del 
mismo nombre, jurisdicción del municipio de 
Paipa, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
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 y del 
permiso de vertimientos solicitado, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978 y Decreto 3930 de 2010. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La interesada, 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 ($576.864.oo) y por el 
permiso de vertimientos, la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
(793.930.oo), para un total de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($1.370.794.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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA, a 
través de su representante legal; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
mediante 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: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0003/11 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 1070  
05 DE ABRIL DE 2011  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03396 del 28 de 
octubre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
―EMSOCOCUY E.S.P.‖ identificada con Nit. 
900259416-8, para uso doméstico de 2675 
personas permanentes y 200 personas 
transitorias, en un caudal de 3.89 l.p.s. a 
derivar de las fuentes denominadas ―La 
Rinconada y los Cucharos‖, localizadas en la 
vereda Palchacual del municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta secretaria,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesiòn de 
aguas superficiales a nombre de la EMPRESA 
SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE EL COCUY, ―EMSOCOCUY 
E.S.P.‖, identificada con Nit. 900259416-8, 
representada legalmente por el señor JULIO 
HERNANDO MORA MORA, identificado con 
cédula de ciudadania No.  6.756.979 de Tunja 
o quien haga sus veces, a con destino a uso 
doméstico para 3645 personas permanentes y 
200 personas transitorias, en un caudal de 

6.91 l.p.s a derivar de las fuentes denominadas 
―La Rinconada y los Cucharos‖, localizadas en 
la vereda Palchacual del municipio de El 
Cocuy. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación de cada una de las fuentes que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria contará con un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos la interesada deberá en el 
área de influencia de los nacimientos adelantar 
la siembra de 100 árboles nativos de la 
especie aliso, borrachero, colorado, chilco, 
palonegro, mortiño, entre otras. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente un sistema convencional planta 
compacta, que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 
de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de junio 
de 2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: Adicionalmente, deberá tener 
en cuenta el concepto técnico No. OH 76- 
2010 de esta corporación obrante a folios 33 a 
36 del expediente correspondiente a este 
tramite. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que las concesionarias puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
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las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
―EMSOCOCUY E.S.P.‖ identificada con Nit. 
900259416-8, por medio de su representante 
legal; en caso de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cocuy para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó: Beatriz O. 

Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0275/09 
 

RESOLUCIÓN 1364  
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se otorga un permiso 

de ocupación de cauce, una autorización de 
tala de especies forestales 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 Auto No. 1618 del 24 de octubre 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce radicada 
por la señora CONSUELO CASTRO 
VELAZQUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.088.927 de Bogotá, de las 
fuentes ―Río Vargas, Sotaquirá y Ocusa‖, 
ubicados en la vereda Salitre, del municipio de 
Sotaquirá, para el proyecto de ―Limpieza y 
ampliación del cauce en un recorrido de 700 
metros‖. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la señora CONSUELO CASTRO VELAZQUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.088.927 de Bogotá, permiso de ocupación 
de cauce de la fuente ―Río Sotaquirá‖, 
comprendido entre las coordenadas Norte: 
1127124 y Este: 1095160, Altura: 2574, hasta 
el punto Norte: 1127112 Este: 1095874, Altura: 
2572, que corresponde a un tramo de 700 
metros con una diferencia de altura de 2 
metros. 
 
PARAGRAFO: En el tramo señalado en el 
presente artículo, es procedente hacer 
limpieza y ampliación del cauce sin profundizar 
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más de 1 metro, conservando la pendiente que 
garantice el flujo normal de la corriente; así 
mismo, es viable la rectificación de tres curvas 
identificadas, las cuales generan 
represamiento ocasionando inundaciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Una vez concluidos 
los trabajos de limpieza y rectificación, se 
deberá informar de ello a CORPOBOYACA, 
con el fin de revisar y verificar la dinámica 
normal del curso del agua. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal a nombre de la 
señora CONSUELO CASTRO VELAZQUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.088.927 de Bogotá, para la tala de diez (10) 
árboles de la especie Sauce, localizados 
dentro del cauce de la fuente ―Río Sotaquira‖, 
en las coordenadas Norte: 1127124 y Este: 
1095160, Altura: 2574, hasta el punto Norte: 
1127112 Este: 1095874, Altura: 2572. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La autorizada 
dispone para el aprovechamiento otorgado, el 
mismo término de duración de las obras de 
limpieza y rectificación, y dos (2) meses más 
para la respectiva medida de compensación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
presente permiso, deberá dejar tanto el cauce 
como la franja de protección, limpios de 
residuos producto del derribe.  
 
ARTÍCULO CUARTO:  La señora CONSUELO 
CASTRO VELAZQUEZ  deberá como medida 
de compensación, sembrar tres (3) árboles de 
especies nativas por cada uno de los árboles 
que se derriben, dicha siembra deberá 
ubicarse a lo largo de la ronda del ―Río 
Sotaquirá‖. Una vez implementada la medida 
deberá remitirse un informe de cumplimiento 
con el correspondiente registro fotográfico. 

 

ARTÍCULO QUINTO:  Informar a la titular que 
los productos obtenidos de los árboles talados, 
no podrán ser comercializados, y por ende, 
deberán ser destinados exclusivamente para 

uso doméstico en el mejoramiento de los 
predios vecinos a la fuente en mención. 

 

ARTÍCULO SEXTO:  La presente providencia 
no ampara el aprovechamiento de ningún otro 
recurso natural existente en la zona, ni la 
captura o extracción de especimenes de flora y 
fauna a parte de los aquí autorizados; tampoco 
ampara otro tipo de actividad de explotación o 
proyecto diferente para el cual se hizo la 
solicitud presentada ante Corpoboyaca. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular del permiso 
deberá cancelar en la cuenta que para tal 
efecto tiene la Corporación, por concepto de 
publicación del Auto No. 1618 del 24 de 
octubre de 2011, de servicios de evaluación 
ambiental, y de servicios de seguimiento 
ambiental, la suma de SETECIENTOS 
TRENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS M/L ($730.963.oo), de 
conformidad con lo establecido en los artículos 
1º y 2º de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de la Dirección de CORPOBOYACA, 
que modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 
2005 del Consejo Directivo. 
  
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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá soportar 
el referido pago allegando ante 
CORPOBOYACA copia de la consignación 
debidamente diligenciada con identificación 
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plena del asunto y del usuario que realiza 
dicha transacción. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su reglamentación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La señora CONSUELO 
CASTRO VELAZQUEZ, como titular del 
permiso de ocupación de cauce y de la 
autorización de aprovechamiento forestal, será 
responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones y medidas 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
señora CONSUELO CASTRO VELÁSQUEZ, la 
cual puede ser ubicada en la vereda Bosigas 
Norte del municipio de Sotaquirá, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
citado municipio, quien deberá remitir copia de 
las diligencias adelantadas, en el término de 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRAMDO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-3905 OPOC-0027/11 
 

RESOLUCIÓN 1594  
27 DE MAYO 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 radicado No. 001661 de fecha 
15 de febrero de 2011, el señor ORLANDO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en calidad de 
representante legal de la UNION TEMPORAL 
FUTURO VÍAS BOYACÁ, presento solicitud de 
aprovechamiento forestal. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a nombre 
de la UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, identificada con NIT. 900385459-3, 
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representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
162.155 de Bogotá, para que aproveche 
cuarenta y cinco (45) árboles de las especies y 
numero así  Eucalipto (26), Acacia (12), Pino 
(3), Sauce (4), obteniendo un volumen de 
38.45m3., localizados en Anillo Turistico del 
Sugamuxi sector Iza-Cuitiva-Tota.  
  
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
autorización de aprovechamiento forestal que 
se otorga mediante de la presente Resolución, 
es la misma que la duración de las actividades 
del proyecto de Mejoramiento y Pavimentación 
del Anillo Turistico del Sugamuxi – sector Iza-
Cuitiva-Tota, departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá 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. 
 
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. 
 

 Medidas de mitigación y 
compensación forestal 

 

Objetivo: Garantizar la existencia y 
mantenimiento de una cobertura boscosa de 
carácter protector en áreas aledañas al 
proyecto. 
 
La compensación está orientada a retribuir a la 
comunidad y a la naturaleza por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal único. 
 
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 aledaña al proyecto, 
disminuyendo considerablemente el impacto 
sobre el suelo. 
 
Los caminos para el desembosque de la 
madera son estrictamente necesarios. Se  
realizara un correcto mantenimiento. Si  en 
algún momento del aprovechamiento  llegara a 
presentarse erosión excesiva, se establecerán 
trinchos empalizadas u otra obra en caminada 
a contrarrestar el daño. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en todos 
los casos, preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor daño a 
la vegetación aledaña e impacto al suelo, 
aplicando los lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan dañar los 
productos que se pretenden obtener.  
 

 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, previniendo al mismo 
tiempo riesgos de incendios, 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 áreas aledañas. 
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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. 
 
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 la construcción 
vial. 
 

 Manejo de la fauna 
 
Objetivo: Proteger la fauna existente aledaña al 
área del proyecto. 
 

Medidas: Se brindara protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado momento 
necesiten ayuda, llevándolos a un bosque 
adyacente . No se permitirá por ningún motivo 
la caza de animales, por el contrario el 
personal que labore en el corredor vial será 
responsable de ellos. 
 

 Medida de compensación 
 

La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza y a la comunidad por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal.  
 
De acuerdo a lo estipulado por la Corporación 
se considera pertinente que la Unión Temporal 
Futuro Vías Boyacá, Nit. 900385459-3 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
162.155 expedida en Bogota D.C, adelante 
una compensación mediante la siembra de 
trescientos (300) árboles de especies nativas 
tales como Roble, Cedro, Encenillo, Tuno, 
Gaque, Arrayan,  entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se deberá empezar 
adelantar un mes después de iniciadas las 
labores del proyecto, y seguirá desarrollándose 
en el periodo proyectado para finalizar la obra. 
 
La autorizada, deberá adelantar la respectiva 
medida de compensación en la vereda la 
Vega, municipio de Cuitiva por ser esta área 
de gran importancia hídrica, en la cual se 
deberá realizar el establecimiento y ejecución 
de la siembra de las plántulas con su 
respectivo aislamiento garantizando la 
supervivencia de las especies sugeridas con 
fines de conservación únicamente, mitigando 
de cierta forma el impacto causado con las 
labores del proyecto. 
 
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
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mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán  
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente permiso 
de aprovechamiento forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo en forma personal a la 
UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS BOYACÁ, 
por medio de su representante legal, de no ser 
posible procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de los 
municipios de Iza, Cuitiva y Tota, 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 del Interesado 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-0006/11 

 
RESOLUCIÓN 1701 

 08 DE JUNIO DE 2011  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0178 del 09 de febrero 
de 2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE 
BOYACA identificada con Nit. 900294297-6, 
por medio de su representante legal la señora 
LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.268.112 de Bogotá, con destino a uso 
industrial, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada San Martín‖, ubicada en la vereda 
San Martín del municipio de San Pablo de 
Borbur, en un caudal solicitado de 7.0 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
oposiciòn presentada por el señor LUIS 
ENRIQUE FORERO GUALTEROS, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la UNION 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA 
identificada con Nit. 900294297-6, para uso 
industrial a derivar de la ―Quebrada San 
Martín‖, ubicada en la vereda San Martín del 
municipio de San Pablo de Borbur, en un 
caudal de 7.0 L.P.S. en tiempo de invierno, y 
un caudal de 5,0 L.P.S. en tiempo de verano 
(ya que la citada fuente disminuye su caudal 
en tiempo de verano en un 91%).  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
concesionaria que los acuerdos a que haya 
lugar para ejecutar obras que se requieran en 
el sector, deberán ser concertados entre las 
partes involucradas o interesadas, con el 
asesoramiento de las autoridades del 
Municipio de San Pablo de Borbur. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación los planos, 
cálculos y memorias del sistema de captación 
con sistema de control de caudal que garantice 
derivar los  caudales asignados; lo anterior en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en 
el artículo anterior, la concesionaria gozará de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) 
días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 

ARTICULO SEXTO: Como medida de 
compensación la concesionaria deberá realizar 
la siembra de árboles de especies nativas 
como Guadua, Cajeto, Cordoncillo, Guamo 
Chirivo, entre otras sobre el margen de la 
fuente a una distancia de 10 metros de lado y 
lado, así mismo la reforestación y/o 
recuperación de la ronda protectora del 
nacimiento de la quebrada.  Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: La titular de la 
Concesión de Aguas, deberá cancelar la suma 
de SEISCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS 
M/CTE. ($ 605.003.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que 
modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 
2005; dicha suma deberá ser cancelada en el 
momento de la notificación del presente acto 
administrativo. 

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

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-14 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Corpoboyacá 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de la 
constitución o ejercicio de servidumbres en 

interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 
a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE 
BOYACA  por medio de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto.  
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de San Pablo de Borbur para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  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-0046/10 

 
RESOLUCIÓN 2296  

04 DE AGOSTO DE 2011 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No 0305 de fecha 11 de 
marzo de 2011, esta Corporación admitió la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas, presentado por la UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 
con NIT. 900294297-6, representada 
legalmente por la señora ADRIANA LUCIA 
CARDENAS MISERQUE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 64.588.731 de 
Sincelejo, para trituración de material de 
arrastre, localizado en el predio denominado 
―La Porcelana‖,  ubicado en la vereda San 
Isidro, jurisdicción del municipio de San Pablo 
de Borbur (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a nombre de la 
UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900294297-6, 
para la operación de una planta trituradora 
marca JAM CRUCHER  MODELO 3042 SPEC 
SHEET, localizada en la vereda Topo Grande 
municipio de Pauna, cuya actividad productiva 
es trituración de material de construcción, 
proveniente de la Quebrada Piache, la cual se 
ampara por minería de hecho bajo los 
certificados  No. LK8-16441 de fecha 27 de 
mayo de 2011, LK8-16221 de fecha 27 de 
mayo de 2011 y LLD-08521 de fecha 27 de 
mayo de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga mediante 
la presente Resolución es el mismo que la 
duración del proyecto, sin exceder lo 
establecido en el artículo 86 del Decreto 948 
de 19095. 

 

ARTICULO TERCERO: La UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 
deberá dar cumplimiento a la Guía Ambiental 
establecida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial para el manejo 
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de combustible, además la empresa deberá 
realizar las siguientes actividades: 
 

- Mantener las pilas de materia prima 
(agregados pétreos) con unas alturas de 
4 a 5 m para evitar la resuspensión de 
material particulado por acción del viento. 
 
- Humectar las vías y materia prima 
acopiada con el fin de evitar la emisión 
de material particulado por efectos del 
viento y tráfico vehicular, ya sea con un 
sistema de regadío por aspersión y/o con 
un carro cisterna. 
 
- Aislamiento del área de trituración con 
polisombra de 5 a 7 metros  de altura. 

 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular del 
permiso que cuenta con un término de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para realizar 
primer Estudio de Calidad de Aire, del área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de dos estaciones ubicadas en 
inmediaciones de la planta de trituración, que 
evalúen los parámetros de material particulado 
PM-10, evaluación que se desarrollara durante 
un periodo de 24 horas y durante 15 días 
continuos, de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo de para el monitoreo y seguimiento 
para la calidad del aire, adoptado por la 
resolución 650 de 2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, y sus casas fabricantes deben 
estar avaladas por la EPA. 
 
ARTICULO QUINTO: La planta de trituración 
propiedad de la UNIÓN TEMPORAL 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ, deberá dar 
cumplimiento al numeral 2.1 del protocolo para 
el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas 

adoptado por la Resolución 0769 de 2010 y 
ajustado por la Resolución 2153 del 02 de 
noviembre de 2010 que afirma ―se deberá 
radicar ante la autoridad ambiental competente  
informe previo por parte del representante 
legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 
909 de 2008 con una antelación de treinta (30) 
días calendario a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones indicando la fecha y 
hora exactas en las cuales se realizará la 
misma ...”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De la misma forma, 
deberá dar cumplimiento al numeral 2.2 
ibidem, que consagra: “El informe final de la 
evaluación de emisiones atmosféricas deberá 
ser radicado ante la autoridad ambiental 
competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la información 
que se define en el presente capitulo y las 
demás consideraciones que se establecen en 
este protocolo.  En caso que la información no 
cumpla lo establecido en el presente protocolo, 
la autoridad ambiental competente solicitara la 
información faltante.” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Igualmente, 
deberán realizar los muestreos de emisiones 
de acuerdo a la frecuencia establecida en el 
numeral 3.2 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación de la 
contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas. 
 
ARTICULO SEXTO: Presentado el primer 
Estudio, los siguientes estudios se realizarán y 
presentarán a CORPOBOYACA anualmente 
durante el desarrollo del proyecto. 

 
ARTICULO SEPTIMO: La titular del permiso, 
deberá solicitar al consultor que realice el 
estudio  de calidad de aire, el respectivo 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en 
el cual los acredite para desarrollar muestreos 
de Calidad del Aire. 
 
ARTICULO OCTAVO: La permisionaria 
deberá establecer por métodos determinados 
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en el artículo 110 del Decreto 948/95, de las 
emisiones dispersas correspondientes a patios 
de acopio, vías sin pavimentar, transporte de 
carbón y las demás que se presenten en el 
proceso productivo y/o de operación del centro 
de acopio de carbón. 
 
ARTICULO NOVENO: La planta de trituración, 
deberá dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes 
criterio para calidad del aire, establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar a la UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ 
que teniendo en cuenta el impacto ambiental 
generado en la zona deberá realizar una 
medida de compensación referente a la 
recuperación y/o reforestación de diez (10) 
hectáreas con especies nativas, en zonas de 
protección ambiental que se encuentren 
deterioradas,  igualmente, deberá realizar 
obras de recuperación paisajística alrededor 
del área de la planta, esta actividad la deberá 
realizar durante y al terminar las actividades. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar esta 
medida de compensación deberán adquirir el 
material vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centímetros. La siembra de las 
plántulas, las deberán hacer utilizando técnicas 
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 
cm, fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros). Además, a las plántulas 
sembradas deberán hacerles mantenimiento 
durante un año con el objeto de garantizar el 
prendimiento y  supervivencia de las mismas.  
 

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

 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 

como titular del permiso de emisiones será 
responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 

 

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

 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 
como titular del permiso de emisiones deberá 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/Cte ($640.783.oo), por 
concepto de seguimiento del primer año, como 
lo establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 0233 del 27 de Marzo de 2008, 
monto que deberá ser consignado al momento 
de la notificación del presente acto 
administrativo a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el 
efecto tiene. 

 

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

 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución en forma personal a la 
UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE 
BOYACÁ, por intermedio de su representante 
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legal, en la dirección Carrera 49 A No. 91-52 
de la ciudad de Bogota, de no ser posible así 
procédase a la notificación mediante edicto, y 
publíquese a su costa, en el Boletín oficial de 
esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 634 del 26 de 
Mayo de 2006. 
  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Pauna para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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:   110-50 150-32 PERM-0010/11 

 
RESOLUCIÓN 2326 

 05 DE AGOSTO DE 2011  
 

Por medio de la cual se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce 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 Auto No. 0175 del 16 de febrero 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS ―ESVILLA E.S.P.‖, identificada con 
Nit. 800067555-6, representada legalmente por 
el señor DANIEL ALFONSO MUNEVAR 
GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.128.075 de Villa de Leyva, 
para la construcción de vía y puente para la 
planta de tratamiento de agua potable, 
proyecto a realizarse en la vereda El Roble-
Sector La Colorada del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a nombre de la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
―ESVILLA E.S.P.‖, identificada con Nit. 
800067555-6, para la construcción de un 
puente en concreto sobre el lecho de la 
―Quebrada La Colorada‖ en la vereda El Roble, 
y la adecuación de 40 metros de camino 
veredal como vía carreteable para el ingreso a 
la planta de tratamiento de agua potable del 
casco urbano del municipio de Villa de Leyva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La interesada para la 
tala de los árboles de las especies Eucalipto y 
Pino deberá adelantar la respectiva gestión 
ante la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Municipal (UMATA) de Villa De Leyva o quien 
haga sus veces, y como compensación a la 
vegetación intervenida sembrar 100 árboles de 
especies nativas de la zona, en la franja 
protectora de la ―Quebrada La Colorada‖ y a lo 
largo del área a intervenir 

 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez finalizada las 
obras a ejecutar, el autorizado deberá entregar 
un informe de cumplimiento sobre todas las 
actuaciones realizadas sobre la fuente ―Río 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
54 

Sutamarchan‖, con el correspondiente registro 
fotográfico que acredite la implementación de 
la medida de compensación requerida en el 
artículo anterior. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especimenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto diferente 
para el cual se hizo la solicitud presentada 
ante Corpoboyaca. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso 
deberá cancelar en la cuenta que para tal 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental,  la suma  
de SEISCIENTOS CUARENTA  MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($640.783.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de la Dirección 
de CORPOBOYACA que modificó el Acuerdo 
06 del 06 de mayo de 2005 del Consejo 
Directivo. 
  
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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá soportar 
el referido pago allegando ante 
CORPOBOYACA copia de la consignación 
debidamente diligenciada con identificación 

plena del asunto y del usuario que realiza 
dicha transacción. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere 
conveniente su reglamentación.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
―ESVILLA E.S.P.‖, por medio de su 
representante legal; 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 la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO 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 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: 110-50 150-3905 OPOC-0002/11 
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RESOLUCIÓN 2903 
 03 DE OCTUBRE 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 Resolución 977 del 20 de abril 
de 2010, esta Corporación declaró que la 
estación de servicio ―CENTRAL‖, localizada en 
la carrera 3 N° 6-11 del municipio de 
Moniquirá, propiedad del señor JOSE RAUL 
MOTTA CORTES, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.172.595 de Moniquirá, no 
requiere permisos ambientales para su 
operación. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONIQUIRA 
S.A. E.S.P, el trámite de registro de 
vertimientos presentado por la Estación de 
Servicio ―CENTRAL‖  propiedad del señor 
JOSE RAUL MOTTA CORTES,  identificado 
con cédula de ciudadanía 4.172.595 de 
Moniquirá, localizada en la carrera 3 N° 6-11 
del Municipio de Moniquirá, obrante en el 
expediente OOPV-0044/09, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto se 
remitirán los documentos originales, quedando 
copia de los mismos en el archivo de esta 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
interesada que deberá dar cumplimiento, a las 
obligaciones emanadas de la Resolución 977 
del 20 de abril de 2010 de CORPOBOYACÁ. 
(art. 4° y 5°) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al representante legal y/o 
propietario de la Estación de Servicio de 
combustibles CENTRAL.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días  hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o  a la desfijación del 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 ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-3902  OOPV 0044/09 
 

RESOLUCIÓN 2904 
 03 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento de una solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante auto 639 del 21 de mayo de 
2009, CORPOBOYACÁ, admitió una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la empresa PERFILES 
INDUSTRIALES DE NOBSA LIMITADA, 
identificada con NIT. 900216463-1, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
JUSTO GONZALEZ HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.019.381 de 
Fontibón, a fin de utilizar aceite quemado en 
proporción del 5 % dentro de la actividad de la 
empresa que es la laminación de productos de 
acero en caliente, la cual pretende desarrollar 
en el predio denominado lote de terreno, 
ubicado antes de la vereda Chameza hoy 
perímetro urbano de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por la 
empresa PERFILES INDUSTRIALES DE 
NOBSA LIMITADA, identificada con NIT. 
900216463-1, a fin de utilizar aceite quemado 
en proporción del 5 % dentro de la actividad de 
la empresa que es la laminación de productos 
de acero en caliente, la cual pretende 
desarrollar en el predio denominado lote de 
terreno, ubicado antes de la vereda Chameza 
hoy perímetro urbano de Nobsa, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0017/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se pueden efectuar 
emisiones atmosféricas 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 PERFILES 
INDUSTRIALES DE NOBSA LIMITADA, 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  150-3904 PERM-0017/09  

 
RESOLUCIÓN 2905 

 03 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado 1587 de fecha 3 de 
marzo de 2005, el señor ISAURO ABRIL 
GARCIA,  identificado con cédula de 
ciudadanía N°4.170.942 de Moniquira, 
presento ante esta Corporación la Solicitud 
Aprovechamiento Forestal, para la explotación 
de doce (12) árboles nativos, en un predio 
denominado ―La Esperanza‖, ubicado en la 
vereda Tablon, del municipio de Togui .  
 Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por el 
señor ISAURO ABRIL GARCIA,  identificado 
con cédula de ciudadanía N°4.170.942 de 
Moniquira, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0091/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido de la presente 
providencia al señor ISAURO ABRIL GARCIA.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  José I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0091/05 

 
RESOLUCIÓN 2906 

 03 DE OCTUBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

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

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 0264 del 09 de 
marzo de 2006, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor LUIS ARGELIO CACERES, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.239.316 de La 
Uvita, en su condición de autorizado para la 
explotación con fines comerciales de 
doscientos (200) árboles de la especie 
Eucalipto con un volumen de madera de 259,2 
m³ y trescientos (300) árboles de la especie 
Pino Pátula con un volumen de 144,4 m³, para 
un volumen total de madera de 403,6 m³, que 
se encontraban establecidos en el predio 
denominado ―San Francisco‖, ubicado en la 
vereda Cusagui del Municipio de La Uvita.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor LUIS 
ARGELIO CACERES identificado con cédula 
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de ciudadanía N° 4.239.316 de La Uvita, 
mediante Resolución 0264 del 09 de marzo de 
2006, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0199/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al señor 
al señor LUIS ARGELIO CACERES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.239.316 de La Uvita.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de La Uvita, 
a fin de que sea exhibida en un lugar visible de 
ese lugar, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0199/05 
 

RESOLUCIÓN 2918  
05 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se anula la factura No. 

FTA-2011002410 y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DEL 2009 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01192 del 29 de 
septiembre de 2009, notificada personalmente 
el día 29 de septiembre de 2009, esta 
Corporación, otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
VEREDA DE TÉQUITA ASUSTIDES 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificada 
con NIT 900277768-1, en un caudal 
equivalente a 28 l/s., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Las Leonas‖, sector el 
Chagualo, ubicada en la vereda Téquita, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
agrícola (Riego) de 65 hectáreas en diferentes 
cultivos, en beneficio de la misma cantidad de 
familias, habitantes de la vereda Téquita, en 
jurisdicción del municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la factura de 
cobro número FTA-2011002410 con fecha de 
emisión 25 de marzo de 2011, correspondiente 
al periodo facturado de enero a diciembre de 
2010, por un valor de SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS ($662.609.oo) M/cte., expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas a 
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nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
DE TÉQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificada con NIT 
900277768-1, representada legalmente por el 
CIRO ANTONIO PAREDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.246.004 de 
Sativanorte. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide el 
cumplimiento de las demás obligaciones 
derivadas de la Resolución  01192 del 29 de 
septiembre de 2009 ni del Auto 0721 del 14 de 
junio de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LA VEREDA DE TÉQUITA 
ASUSTIDES MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificada con NIT 900277768-1, para que en 
un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, allegue la siguiente 
información: 
 

 Planos, cálculos y memorias del sistema de 
captación. 

 Registro fotográfico que acredite la siembra 
de 2000 plantas de especies nativas, que 
garanticen  la preservación y conservación 
de la fuente ―Quebrada Las Leonas‖. 

 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEEA. 

 Allegar copia del comprobante de pago que 
acredite la publicación del encabezamiento 
y la parte resolutiva de la Resolución 01192 
del 29 de septiembre de 2009, en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

 Tramitar el correspondiente permiso de 
ocupación de cauce de conformidad con lo 

establecido en los Decretos 2811 de 1974 
y 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que hayan dado 
cumplimiento a la Resolución 01192 del 29 de 
septiembre de 2009 y del Auto 0721 del 14 de 
junio de 2011, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA DE 
TÉQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificada con NIT 
900277768-1, representada legalmente por el 
CIRO ANTONIO PAREDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.246.004 de Sativanorte 
o por quien haga sus veces.  De no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el ARTÍCULO 
PRIMERO de la presente resolución procede 
el recurso de reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 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. Contra los demás artículos no 
procede ningún recurso de conformidad con 
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el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12  OOCA-0133/09 

 
RESOLUCIÓN 2922  

05 DE OCTUBRE 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 - 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 oficio No. 45 GRUPAE VIDSOG 
29.1 Departamento de Policía de Boyacá 
firmada por el patrullero RAMIREZ NARANJO 
WILLIAM RODOLFO  de fecha mayo 22 de 
2010, radicado con el No. 6003 del 02 de junio 
de 2010, colocó en conocimiento del 
Coordinador de Ecosistemas y Biodiversidad 
de CORPOBOYACA, la incautación de un 
águila gris.  
 
Que en merito de lo anterior esta Secretaría 
General y Jurídica, 
   

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0293/10, por constituirse  la 
causal consignada en el artículo 9 de la Ley 

1333 de 2009 consistente en ―que la conducta 
investigada no sea imputable al presunto 
infractor‖ y en cumplimiento a lo consignado en 
el artículo 23 de la precitada norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el decomiso 
definitivo del espécimen de fauna denominada 
Águila Gris (Aquila chrysaetos)  por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y en 
consecuencia dispóngase del mismo en el 
Hogar de Paso de la FINCA GUATIKA, lugar 
que dispondrá el destino final del espécimen, 
previo informe a esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la 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. 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto:   Alejandra P. 
Reviso:    Paola M. 
Archivo:     110-50 150-2602 OOCQ-0293/10 

 
RESOLUCIÓN 2946  

06 DE OCTUBRE 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 
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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 0332 del 12 de mayo de 
2008, CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento 
del Plan de Manejo Ambiental para el 
seguimiento y control ambiental de la estación 
de servicio El Diamante, de propiedad del 
señor JOSÉ MARCELINO CAMARGO 
GOMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.216.807 de Duitama, ubicada 
en la vereda  Ucuenga, sector Las Minas, 
Autopista Central del Norte sentido Duitama – 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir al municipio de 
Nobsa, el trámite presentado por la Estación 
de Servicio El Diamante, ubicada en la vereda  
Ucuenga, sector Las Minas, Autopista Central 
del Norte sentido Duitama – Sogamoso, 
obrante en el expediente PERM-0012/08, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán los 
documentos en copia, quedando los originales 
de los mismos en el archivo de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al señor JOSÉ 
MARCELINO CAMARGO GOMEZ, a la 
Autopista Central del Norte vía Duitama – 
Sogamoso.   
 
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 
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: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3902  PERM-0012/08 

 
RESOLUCIÓN 2948  

06 DE OCTUBRE 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. 2316 del 16 de 
noviembre 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 el señor JOSE ARISTIDES CAMARGO 
RINCON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.518.282 de Sogamoso, en 
calidad de propietario del predio denominado 
―El Contento‖, localizado en la vereda Reyes 
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Patria del municipio de Corrales, con destino a 
uso industrial (lavado de arena), a derivar de la 
fuente denominada ―Río Chicamocha‖, 
localizada en la citada vereda, en un caudal de 
0.219 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la no 
viabilidad de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor JOSE 
ARISTIDES CAMARGO RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.518.282 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del predio 
denominado ―El Contento‖, localizado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, 
con destino a uso industrial (lavado de arena), 
a derivar de la fuente denominada ―Río 
Chicamocha‖, localizada en la citada vereda, 
en un caudal de 0.219 l.p.s., de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Informar al señor 
JOSE ARISTIDES CAMARGO RINCON, que 
la presente concesión de aguas queda sujeta a 
que el interesado cuente con la aprobación del 
permiso de vertimientos que en la actualidad 
adelanta ante la Corporación, dentro del 
expediente OOPV-0001/11. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá allegar copia simple 
del acto administrativo que otorgue el permiso 
de vertimientos, para que obre dentro del 
expediente OOCA-0486/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSE ARISTIDES CAMARGO RINCON, 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 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. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor JOSE 
ARISTIDES CAMARGO RINCON, para que en 
el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo proceda a: 
 

 Demoler y retirar el material de la 
estructura del sistema de tratamiento 
que se encuentra dentro del drenaje 
natural para evacuar las aguas lluvias 
de la parte alta de la zona, con el fin de 
dar cumplimiento a lo estipulado 
respecto a las rondas hídricas en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Corrales. 

 

 Restituir el drenaje natural que está 
sobre la margen izquierda en dirección 
al ―Río Chicamocha‖ dentro del predio 
donde se desarrolla la actividad de 
lavado de arena, que fue desviado para 
la construcción de la estructura de 
tratamiento de las aguas del lavado, 
dejándola en las condiciones iniciales, 
con el fin que cumpla su función natural 
de evacuar las aguas lluvias de la parte 
alta de la montaña 

 
PARAGRAFO: Una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El interesado deberá dar 
cumplimiento a las siguientes acciones: 
 

 Abstenerse de utilizar el recurso hídrico 
de la fuente ―Río Chicamocha‖, hasta 
tanto no cuente con la respectiva 
concesión de aguas superficiales y el 
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), al igual que la 
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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. 
 
ARTICULOSEPTIMO: 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 al señor JOSE 
ARISTIDES CAMARGO RINCON en la 
Transversal 2 No. 5-08 de Corrales; 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 Secretaría General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 

Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0486/10 

 
RESOLUCIÓN 2957 

 07 DE OCTUBRE 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 Resolución  01023 del 22 de 
octubre de 2008 notificada de manera personal 
el día 30 de octubre del mismo año 
CORPOBOYACÁ, estableció unos 
lineamientos ambientales para la operación de 
la Estación de Servicio denominada ―Los 
Sauces‖, a ubicarse en la vereda La Donación, 
sobre la vía que conduce de              Cerinza – 
Belén, a nombre de INVERSIONES 
GRISMALDOS CASTAÑEDA LTDA, con                  
Nit. 0900169259-1, representada legalmente 
por la señora ROSA CASTAÑEDA BARRETO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.753.585 de Miraflores.  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a 
SERVIBELÉN ESP, la solicitud para la 
operación de la Estación de Servicio 
denominada ―Los Sauces‖, ubicada en la 
vereda La Donación, sobre la vía que conduce 
de Cerinza – Belén, obrante en el expediente 
PERM-0023/08, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán en 
copia, quedando los originales en el archivo de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución a INVERSIONES 
GRISMALDOS CASTAÑEDA LTDA, a través 
del representante legal, a la Calle 134A 
No.57A-35 Apto 602 T3 de Bogotá.  
 
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 
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: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3902 PERM-0023/08 

 
RESOLUCIÓN 2960  

10 DE OCTUBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se anula la factura No. 
FTA-2011002317 y se toman otras 

determinaciones   
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0242 del 01 de 
abril de 2008, notificada por edicto fijado el 14 
de mayo de 2008, desfijado el 28 de mayo de 
2008, esta Corporación, otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.370 de San Mateo, propietaria del 
predio Chinacota o Cuacimo, ubicado en la 
vereda Cuica Ramada, en un caudal total de 
0.253 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada Agua y Pan‖, ubicada en la vereda 
Cuica Ramada, para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso de abrevadero de 5 
bovinos y riego de 5 hectáreas, en beneficio de 
una (01) familia del municipio de San Mateo-
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la factura de 
cobro número FTA-2011002317 con fecha de 
emisión 25 de marzo de 2011, correspondiente 
al periodo facturado de enero a diciembre de 
2010, por un valor de DOCE MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($12.743.oo) M/cte., expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas a 
nombre de la señora ANA HELIA BLANCO DE 
VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.370 de San Mateo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de hacer uso 
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del recurso hídrico sin el cumplimiento de los 
Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
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 presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la señora ANA HELIA BLANCO DE 
VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.370 de San Mateo.  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 
de conformidad con  el artículo 17 del Decreto 
155 de 2004, 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:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0176/07 

 

RESOLUCIÓN 2961  
10 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria y se inicia un 

trámite de caducidad de la resolución 0433 
de 17 de abril de 2006 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0242 del 01 de 
abril de 2008, notificada por edicto fijado el 14 
de mayo de 2008, desfijado el 28 de mayo de 
2008, esta Corporación, otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.370 de San Mateo, propietaria del 
predio Chinácota o Cuácimo, ubicado en la 
vereda Cuica Ramada, en un caudal total de 
0.253 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada Agua y Pan‖, ubicada en la vereda 
Cuica Ramada, para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso de abrevadero de 5 
bovinos y riego de 5 hectáreas, en beneficio de 
una (01) familia del municipio de San Mateo-
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Denegar la solicitud de 
revocatoria de la Resolución No. 0242 del 01 
de abril de 2008, interpuesta por la señora 
ANA HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.028.370 de San Mateo, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Dar inicio al trámite 
administrativo de caducidad de la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0242 del 01 de abril de 2008, a 
la señora ANA HELIA BLANCO DE 
VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.370 de San Mateo, 
propietaria del predio Chinacota o Cuacimo, 
ubicado en la vereda Cuica Ramada, en un 
caudal total de 0.253 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Agua y Pan‖, 
ubicada en la vereda Cuica Ramada, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
de abrevadero de 5 bovinos y riego de 5 
hectáreas, en beneficio de una (01) familia del 
municipio de San Mateo-Boyacá, de acuerdo a 
las causales c), d) y e) del artículo 62 del 
decreto 2811 de 1974, en concordancia con el 
literal b) del  artículo 248 del decreto 1541 de 
1978, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Conceder a la señora 
ANA HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, el 
término de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rectifique o subsane 
los hechos que dieron origen a las causales de 
caducidad descritas en el artículo primero del 
presente acto administrativo o formula su 
defensa. 
 
PARÁGRAFO: La interesada, a efecto de 
rectificar o subsanar los hechos que dieron 
lugar a las causales de caducidad deberá: 
 

 Presentar los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación que 
garanticen derivar el caudal otorgado. 

 Presentar un Programa para Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua de acuerdo a lo 
establecido en  la Ley 373 de 1997. 

 Presentar un informe que acredite la 
realización de acciones de recuperación y 
conservación de la fuente objeto de 
concesión a través de la siembra de 100 
árboles de especies aptas para la 
conservación del recurso hídrico como 

Aliso, Mangle, Uvo, Sauco y Cañabrava en 
las márgenes protectoras de la ―Quebrada 
Agua y Pan‖. 

 Presentar recibo de pago que acredite el 
cumplimiento de la obligación contenida en 
el artículo décimo  tercero de la Resolución 
No. 0242 del 01 de abril de 2008. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ANA HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, que 
el incumplimiento injustificado a lo dispuesto 
en el presente acto administrativo dará lugar a 
la declaratoria de caducidad de la concesión 
de aguas superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0242 del 01 de abril de 2008. 
 
ARTICULO QUINTO: Remítase copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de 
esta Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la interesada 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
―Agua y Pan‖, ubicada en la vereda Cuica 
Ramada del Municipio de San Mateo, sin el 
cumplimiento de los Decretos 2811 de 1974 y 
1541 de 1978, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la señora ANA HELIA BLANCO DE 
VALDERRAMA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.028.370 de San Mateo.  De 
no efectuarse así, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
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ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 250 
del Decreto 250 del Decreto 1541 de 1978. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0176/07 

 
RESOLUCIÓN 2963  

10 DE OCTUBRE 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. 1094 del 28 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SAMACÁ, identificada con Nit. 
800016757-9, en un caudal equivalente a 0,28 
L/S, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento El Romeral‖, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 41 familias de la vereda Gacal 
sector Pelenque, jurisdicción del municipio de 
Samacá - Boyacá.   
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0215/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1094 
del 28 de diciembre de 2004 a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SAMACÁ, identificada con Nit. 
800016757-9, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL 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: 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SAMACÁ, 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. 
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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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0215/03 

 
RESOLUCIÓN 2966 

 10 DE OCTUBRE 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 Oficio radicado  en esta 
Corporación de fecha 3 de agosto de 1995, la 
Inspectora Municipal de Policía de Motavita, 
solicitó la designación de un perito para 
efectos de realizar inspección ocular, para la 
valoración de la tala de unos árboles que se 
realizaron en la vereda del centro del municipio 
de Motavita, en predios de la señora María del 
Carmen Mozo de Fuya. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
ala señoraMARIA DEL CARMEN MOZO DE 
FUYA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.266.346 de Tunja,delsiguientecargo: 

 

 Adelantar presuntas actividades de 
aprovechamiento forestal, en la vereda 
centro del municipio de Motavita 
(Boyaca), sin contar previamente con el 
respectivo permiso expedido por 
autoridad ambiental competente, 
contraviniendo lo dispuesto en el 
artículoartículo 56 del Decreto 1791 de 
1996. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO:Imponer como sanción 
alaseñoraMARIA DEL CARMEN MOZO DE 
FUYA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 23.266.346 de Tunja, por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo una multa equivalente a MEDIO 
SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL 
VIGENTE correspondiente a DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS 
PESOS MONEDA CORRIENTE ( $ 267.800 
M/Cte.) que deberá pagar por la infracción a 
las normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en las 
cuentas destinadas para ello, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA DEL 
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CARMEN MOZO DE FUYA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.266.346 de 
Tunja, de no efectuarse así notifíquese por 
edicto, para lo cual se comisionará  al  señor 
Inspector Municipal de Policía de Motavita, 
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 a costa dela 
sancionada en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULOSEXTO: 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: Alejandra P. 
Reviso:      Paola M. 
Archivo: 110-50 150 –2602  OOCQ-005/96 

 
RESOLUCIÓN 2967 

 10 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0770 del 01 de 
julio de 2009, esta Corporación, otorgó 
Licencia Ambiental a la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, identificada  con 
cédula de ciudadanía No. 46.364.486 expedida 
en Sogamoso, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de arena, a desarrollarse en 
la vereda Venecia,  jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, actividad amparada bajo el 
contrato de concesión No. 1301-15 celebrado 
con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la señora  MARIA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
46.364.486 expedida en Sogamoso, del  cargo 
formulado en la Resolución No. 2107 del 14 de 
julio de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación del yacimiento de arena  
adelantada en la vereda Venecia, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, impuesta 
mediante la Resolución No. 2106   del 14 de 
julio de 2011, a la señora MARIA HELENA 
SOSA SOLANO,  en virtud de la desaparición 
de las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma y de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar  a la señora  
MARIA HELENA SOSA SOLANO, con una 
multa única por   valor  de   CINCO   
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MILLONES  CIENTO ONCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 5.111.189.oo), por infracción a 
las normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en las cuentas que para tal 
efecto tiene la Entidad, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 CUARTO: Requerir a la señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, a efecto que 
en el término de cinco (05) días contados a 
partir de la fecha de notificación del presente 
acto administrativo, allegue la póliza de 
cumplimiento correspondiente al año 2011, en 
observancia a lo normado en el artículo décimo 
séptimo de la Resolución  770 del 01 de julio 
de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en el pago de la cuantía y en el 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la  señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, en la 
carrera 11 No. 7B – 16 Sur de la ciudad de 
Sogamoso, de no efectuarse así procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, a la Alcaldía de 
Sogamoso y a la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de de Boyacá  para 
lo de su conocimiento. 
 
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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Edwin O. 
Reviso: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0086/07 
 

RESOLUCIÓN 2968 
 10 DE OCTUIBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un trámite 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución No. 459 del 30 
de junio de 1998, Corpoboyacá otorgó Licencia 
Ambiental al Municipio de Santa Sofía, para la 
ejecución del proyecto de construcción de una 
carretera denominada Centro Llanada, 
Cascajo Negro y Agudelo Arriba,  en la vereda 
Mata de Ramo, jurisdicción del municipio de 
Santa Sofía.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOLA-0112/98, contentivo del 
trámite de la licencia Ambiental, adelantado 
por el Municipio de Santa Sofía identificado 
con NIT No 800099651-2, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente al Municipio de Santa Sofía, el 
presente acto administrativo, 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 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: Edwin O.  
Revisó:  Iván B.  
Archivo: 110 - 50  150-32  OOLA- 112/98 

 
RESOLUCION 2969  

10 DE OCTUBRE DE 2011   
 

Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que ésta Corporación recibió solicitud de 
licencia ambiental para la construcción de una 
vía en el sitio ―Alto de la Chapa al Desierto‖ del 
municipio de Arcabuco, el 2 de febrero de 
1996, a nombre de 30 usuarios representados 
por el señor GILBERTO LOPEZ, para lo cual 
efectuó visita técnica para evaluar la viabilidad 
de la solicitud, donde mediante concepto 
técnico No. 012 de 1996, de fecha 9 de abril de 
1996, emitido por la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá manifestó que no 
se consideraba viable la ejecución del proyecto 
vial en este sector, puesto que la ejecución de 
la vía intervendría una zona que por sus 
características principalmente bióticas 
representa una gran importancia natural 
además de las funciones que está cumpliendo 
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en el ciclo hidrológico regional y de protección 
a una fuente de abastecimiento referente al rio 
Pómeca. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ – 0055/96 por lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor GILBERTO LOPEZ (sin 
más datos). De no efectuarse así notifíquese 
por edicto. Para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Arcabuco, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días a partir del recibo 
de la presente comisión. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y de la parte 
resolutiva del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 
del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Alejandra P. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110 - 50  150 - 26 OOCQ – 0055/96 
 

RESOLUCION 2978  
10 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara un 

desistimiento y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03134 del 20 de 
octubre de 2009, y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales radicada por 
los señores HECTOR JULIO MARTINEZ 
QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.762.298 de Tunja, y 
EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, para uso pecuario de 36 
animales bovinos y equinos, y riego de 15 
hectáreas en beneficio del predio denominado 
―Lote No. 1‖, localizado en la vereda Quebrada 
Grande del municipio de Soracá, en un caudal 
de 0.77 l.p.s., a derivar de las fuentes 
denominadas ―Toma de Riego y Quebrada 
Grande‖, ubicadas en la vereda y municipio 
antes mencionados. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por los señores HECTOR 
JULIO MARTINEZ QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.762.298 de 
Tunja, y EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, para uso pecuario de 36 
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animales bovinos y equinos, y riego de 15 
hectáreas en beneficio del predio denominado 
―Lote No. 1‖, localizado en la vereda Quebrada 
Grande del municipio de Soracá, en un caudal 
de 0.77 l.p.s., a derivar de las fuentes 
denominadas ―Toma de Riego y Quebrada 
Grande‖, ubicadas en la vereda citada, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 
OOCA-0259/09, sin perjuicio que los 
interesados puedan solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los 
interesados 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: La Corporación podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores HECTOR JULIO MARTINEZ 
QUINTERO, y EDUARDO MARTINEZ 
QUINTERO en la Calle 3 No. 17-27 Sur de la 
ciudad de Tunja, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 

hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Beatriz O.  
Archivo: 110-50  150-12  OOCA-0259/09.  
 

RESOLUCIÓN 2989  
12 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar  

un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental y se archiva un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1986 de fecha 08 de 
septiembre de 2010, esta Corporación inició 
indagación preliminar en contra de los señores 
ILDEBRANDO LÓPEZ y HECTOR 
GUTIERREZ, por efectuar presuntas 
actividades de caza ilegal de venados, en la 
vereda Toquilla  sector de la Mesa en 
jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0309/10  de 
conformidad a lo expresado en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores ILDEBRANDO LOPEZ y HECTOR 
GUTIERREZ, que en caso de evidenciarse 
hechos o pruebas sobrevinientes de que ha 
existido caza sin poseer permiso expedido por 
autoridad ambiental competente, esta 
Corporación iniciará el respectivo tramite 
ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente acto 
administrativo a los señores ILDEBRANDO 
LOPEZ y HECTOR GUTIERREZ, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Aquitania,  quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo de 
quince (15) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
 ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días  hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o  a la desfijación del 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: Rosalba D.  
Archivo:  110-35- 150-26 OOCQ-0309/10 
 

RESOLUCION 2990 
 12 DE OCTUBRE 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° 0484 del 26 de mayo de 
2005, CORPOBOYACA admitió la Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal presentada por el 
señor JORGE EUTIMIO CAÑON MONRROY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.260.495 de San Pablo de Borbur, en su 
condición propietario, para la tala de cien (100) 
árboles de la especie Cachucha, Tachuelo, 
Guayacán, Almendro, Sangrino, Yuco, Frijolillo, 
Muche, Higuerón, Jobo, Mulato, Amarillo y 
Mopo, los cuales se encuentran localizados en 
el predio denominado ―La Esperanza‖, ubicado 
en la vereda Tellez, 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-0105/05, 
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 JORGE EUTIMIO 
CAÑON MONRROY, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 74.260.495 de San Pablo de 
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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-0105/05 
 

RESOLUCION 2995  
12 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de 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 1300 del 09 de 
octubre de 2009, esta Corporación negó el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas 
presentado por el centro de acopio de carbón, 
propiedad del señor ROLANDO DUQUE 
CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.177.375 de Valledupar, 

localizado en la calle 54 No. 11 B -49 de la 
vereda La Ramada del municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0015/09, contentivo del 
trámite de un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para un centro de acopio de 
carbón, presentado por el señor ROLANDO 
DUQUE CUBILLOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.177.375 de Valledupar, 
proyecto que se desarrollaría en la calle 54 No. 
11 B-49 de la vereda La Ramada del municipio 
de Sogamoso, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente el presente acto 
administrativo al señor ROLANDO DUQUE 
CUBILLOS; 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 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 

 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
76 

Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3904  PERM-0015/09 

 
RESOLUCIÓN 2996 

 12 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1039 del 09 de agosto 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de permiso de Ocupación de Cauce radicada 
por la SOCIEDAD CENTRAL DE 
PROYECTOS E INGENIERIA LTDA., 
identificada con Nit. 800233670-7, a través de 
su representante legal, señor JORGE LUIS 
RUEDA RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.120.451 de 
Bucaramanga, de la ―Quebrada de Piedras‖ en 
el cruce subfluvial del gasoducto El Porvenir- 
La Belleza, ubicada en el PK 141+275, 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a nombre de la 
SOCIEDAD CENTRAL DE PROYECTOS E 
INGENIERIA LTDA., identificada con Nit. 
800233670-7, de la fuente ―Quebrada de 
Piedras‖ en el cruce subfluvial del gasoducto El 
Porvenir- La  Belleza, ubicada en el PK 
141+275, del municipio de Santa Sofía. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez finalizadas 
las obras, la interesada deberá presentar un 
informe que contenga como mínimo: 
 

 Estado inicial de las obras. 

 Actividades realizadas sobre el cauce y 
la ronda protectora de la ―Quebrada de 
Piedras‖. 

 Recibo de compra del material 
utilizado, donde se especifique su 
volumen. 

 Copia de licencia minera expedida por 
CORPOBOYACÁ del proveedor del 
material utilizado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especimenes de 
flora y fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto diferente 
para el cual se hizo la solicitud presentada 
ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente su reglamentación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La autorizada no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La SOCIEDAD CENTRAL 
DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA., 
deberá cancelar en la cuenta que para tal 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($640.783.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas, de igual manera, se 
deberá soportar el referido pago allegando 
ante CORPOBOYACA copia de la 
consignación debidamente diligenciada con 
identificación plena del asunto y del usuario 
que realiza dicha transacción: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la SOCIEDAD 
CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 
LTDA, por medio de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, en la Calle 49 No. 27A -
62 de la ciudad de Bucaramanga; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de las 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-3905 OPOC-0018/11 
 

RESOLUCION 2997  
12 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara  el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado el día 23 de abril 
de 1999, el subdirector de Licencias 
Ambientales del Ministerio del Medio 
Ambiente, informó a la Corporación, que el 
departamento de Boyacá, radicó ante el 
Ministerio la solicitud para la construcción del 
embalse de Bisbíta, ubicada en el municipio de 
Socha.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
el  Departamento de Boyacá, identificado con 
el NIT No. 891800498-1, para la construcción 
del embalse de Bisbíta del municipio de Socha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
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contenidas en el expediente OOLA-0252/99, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al 
Departamento de Boyacá, que el uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y 
sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  Departamento de Boyacá, a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0252/99 
 

RESOLUCION 2998  
12 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara  el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado el día 14 de 
marzo de 2001, el representante legal del 
municipio de Socha, solicitó a ésta 
Corporación la licencia ambiental para la 
construcción de la vía circunvalar en el 
municipio de Socha.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
el  municipio de Socha, identificado con el NIT 
No. 800099210-8, para la construcción de la 
vía circunvalar en el municipio de Socha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0024/01, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al municipio 
de Socha, que el uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones y/o 
autorizaciones, dará lugar a la imposición de 
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medidas preventivas y sancionatorias previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  Municipio de Socha, a través de 
su representante legal, en la Calle 4 No. 9 – 16 
del municipio de Socha, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0024/01 
 

RESOLUCIÓN 3001 
 12 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena cesar un 

procedimiento  
 

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, 
 

TENIENDO EN CUENTA: 
 

Que mediante Resolución No. 150 de fecha 9 
de marzo de 1998, expedida por  
CORPOBOYACA,  se le ordenó al señor 
CARLOS ALFONSO ALVARADO  suspender 
en forma inmediata y definitiva  la explotación 
de arena adelantada en la vereda Bata en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso al no 
contar con la respectiva licencia ambiental 
expedida para ello, Igualmente se ordenó 
adelantar un plan de restauración morfológica 
y paisajística del área intervenida. 
 
Que en merito de lo anterior esta Secretaria 
General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento 
adelantado en contra del señor CARLOS 
ALFONSO ALVARADO (sin más datos) de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia, teniendo en cuenta que 
la actividad este legalmente autorizada por la 
autoridad ambiental competente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Cesar el 
procedimiento adelantado en contra de los 
señores FRANCISCO ALVAREZ  y 
ARISTOBULO ALVAREZ (sin más datos) de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia, teniendo en cuenta que 
el hecho investigado es inexistente. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las presentes 
diligencias de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señores CARLOS ALFONSO ALVARADO, 
FRANCISCO ALVAREZ  y ARISTOBULO 
ALVAREZ (sin más datos), residentes  en la 
vereda Bata del municipio de Sogamoso, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto, para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Sogamoso quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince 
(15) días a partir del recibo de la presente 
comisión. 
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ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y de la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 

Proyectó: Alejandra P 
Revisó:    Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0053/98 
 

RESOLUCIÓN 3040  
19 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un trámite 

de licencia 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 Resolución No. 0094 del 24 de 
febrero de 2005, Corpoboyacá amonestó a la 
empresa PROTEICOL S.A., por el 
incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y 
en consecuencia generar factores de 
degradación y contaminación al medio 
ambiente.  
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOLA-0141/01, contentivo del 
trámite de la licencia ambiental, para la 
construcción de una planta procesadora de 
subproductos de mataderos, solicitada por la 
empresa PROTEICOL identificada con NIIT 
No. 0860048371-5, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
PROTEICOL S.A., a través de su 
representante legal, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la licencia ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo, 
a la empresa PROTEICOL S.A., a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Edwin O.  
Revisó:  Iván B.  
Archivo: 110 - 50  150-32  OOLA- 0141/01 
 

RESOLUCIÓN 3043 
 19 DE OCTUBRE DE 2011  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0020 del 16 de 
enero de 2009, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE 
BONZA Y OTROS, identificado con Nit. 
826003031-9, representado legalmente por el 
señor ISAIAS IGUAVITA BRIJALDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.197 de Paipa, a derivar un caudal de 
9.25 l.p.s. de la fuente ―Quebrada La Zarza‖ 
ubicada en la vereda Rincón de Españoles 
para uso doméstico en beneficio de 1256 
familias de las veredas Rincón de Españoles, 
La Esmeralda, Romita y Jazminal de Paipa, 
San Lorenzo y Cruz de Bonza de Duitama; y 
de la ―Quebrada Chorro Blanco‖ a derivar un 
caudal de 0.45 l.p.s., para uso doméstico de 54 
familias de la vereda Jazminal de Paipa, para 
un caudal total otorgado de 9.7 l.p.s., en 
veneficio de los usuarios adscritos a la 
Asociación y habitantes de las mencionadas 
veredas en jurisdicción. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar ampliación de 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE 
BONZA Y OTROS, identificado con Nit. 
826003031-9, para uso doméstico de 6.535 
personas permanentes y 890 personas 
transitorias, en un caudal de 9,52 LPS, 
distribuido de la siguiente manera: 
 

 Un caudal de 3,67 LPS, con destino a 
uso doméstico de 2.496 personas 
permanentes y 378 personas 
transitorias a derivar de la fuente  
denominada ―Chorro Blanco‖, sitio 
ubicado en la vereda Los Medios del 
municipio de Paipa. 

 

 Un caudal de 5,85 LPS, con destino a 
uso doméstico de 4.039 personas 
permanentes y 512 personas 
transitorias, a derivar de la fuente  
denominada ―La Zarza‖, sitio ubicado 
en la vereda Los Medios del municipio 
de Paipa . 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y especificaciones técnicas de la obra 
de captación con sistema de control de caudal 
que garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
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deberán informar por escrito a la Corporación a 
fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 2000 árboles de 
especies nativas que garanticen la protección y 
conservación de las fuentes ―Chorro Blanco y 
La Zarza‖, los cuales deberán ser plantados 
como protección de las respectivas rondas. 
Dicha medida deberá implementarse dentro 
del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar un 
tratamiento al agua de las fuentes 
denominadas ―Quebrada Chorro Blanco y 
Quebrada La Zarza‖, consistente en procesos 
de filtración en medio dual y desinfección con 
solución de hipoclorito de calcio para la 
primera de las citadas, y en desinfección para 
la segunda, que den cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 
de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de junio 
de 2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  

 
ARTÍCULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TECERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
ACUEDUCTO REGIONAL RESGUARDO DE 
BONZA Y OTROS por medio de su 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0177/07 
 

RESOLUCIÓN 3044 
 19 DE OCTUBRE 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. 0529 del 09 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
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se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TUTA, identificada con Nit. 800027292-3, para 
uso doméstico de los habitantes del caso 
urbano, para abrevadero de 200 bovinos y 
1.216 alumnos del Colegio Chicamocha, 
escuela Kennedy, Escuela Alcides Riaño, 
Colegio San Miguel, Jardines y Famis del 
municipio de Tuta, autorizando a su titular 
derivar de la fuente denominada ―Río Tuta‖, un 
caudal equivalente a cada año de la siguiente 
manera: 
 

A
Ñ
O 

POBL
ACIÓ

N 

CAU
DAL 

ABREV
ADERO 

ESTABLEC
IMIENTOS 
EDUCATIV

OS 

PER
DIDA

S 

CAU
DAL 
TOT
AL 

20
06 

750 1.04 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.40 
l.p.s 

20
07 

759 1.05 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.41 
l.p.s 

20
08 

768 1.06 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.43 
l.p.s 

20
09 

777 1.08 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.45 
l.p.s 

20
10 

795 1.10 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.48 
l.p.s 

20
11 

804 1.11 
l.p.s. 

0.11 
l.p.s. 

0.70 l.p.s. 30% 2.49 
l.p.s 

   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0212/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0529 
del 09 de mayo de 2006 a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TUTA, identificada con Nit. 
800027292-3, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TUTA, 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 
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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0212/05 
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RESOLUCION 3046 
 19 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y 
LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0099 del 08 de abril de 
2005, ésta Corporación avocó conocimiento de 
la queja presentada por el señor GABRIEL 
MONROY, a través de la cual se informo 
acerca de la tala de vegetación nativa que se 
llevó a cabo en la vereda ¨Carreño Alto¨ del 
municipio de Sotaquirá, con el agravante de 
que la misma compromete la zona de 
nacimiento de la quebrada ¨La Serranía¨ del 
mismo municipio, y adicionalmente, ordeno 
una visita de inspección ocular al lugar de la 
ocurrencia de los hechos. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ – 0056/05 por lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y de la parte 
resolutiva del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Alejandra P. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110 - 50  150 - 26 OOCQ – 0056/05 

 
RESOLUCIÓN 3049 

 19 DE OCTUBRE 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. 0283 del 09 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor ADÁN 
TARAZONA CARREÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.116.759 de El 
Espino, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada Bogarito‖, ubicada en la vereda El 
Tobal, en un caudal total de 0.107 L/S, 
discriminados de la siguiente manera, un 
caudal de 0.005 L/S, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
una familia, para abrevadero de 5 vacunos un 
caudal de 0.002 L/S y para riego de 02 
hectáreas un  caudal de 0.10 L/S, en la vereda 
El Tobal, jurisdicción del municipio de El 
Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0262/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0283 
del 09 de marzo de 2006 al señor ADÁN 
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TARAZONA CARREÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.116.759 de El 
Espino, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ADÁN TARAZONA CARREÑO que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ADÁN TARAZONA CARREÑO 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 ADÁN TARAZONA 
CARREÑO, 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0262/05 
 

RESOLUCIÓN 3050 
 19 DE OACTUBRE 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. 0400 del 03 de 
abril de 2006, CORPOBOYACA otorgó  
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor PEDRO CORREDOR SALCEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.322.475 expedida en Paipa, en su calidad 
de beneficiario y autorizado a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento El Durazno‖, 
ubicada en la vereda Salitre-Esmeralda, en un 
caudal equivalente a 0.037 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 5 familias y abrevadero para 5 
bovinos de la vereda Salitre, en jurisdicción del 
municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0027/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0400 
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del 03 de abril de 2006 al señor PEDRO 
CORREDOR SALCEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.475 expedida 
en Paipa, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO CORREDOR SALCEDO, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
PEDRO CORREDOR SALCEDO, 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 señor PEDRO CORREDOR 
SALCEDO, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Paipa, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Paipa, 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- 0027/06 
 

RESOLUCIÓN 3051 
 19 DE OCTUBRE 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. 0657 del 02 de 
junio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la  PERSONERIA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, a derivar de la fuente 
―Quebrada El Roblal‖ ubicada en la vereda 
Batán, en un caudal equivalente a 0.416 l.p.s. 
para uso doméstico  de 50 familias de la 
Asociación  de Suscriptores  del Acueducto  de 
la vereda Sativaviejo en jurisdicción  del 
municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0286/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0657 
del 02 de junio de 2006, a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SATIVANORTE, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la  
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, 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 
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: 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 SATIVANORTE, 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 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- 0286/05 
 

RESOLUCIÓN  3052 
 19 DE OCTUBRE 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. 1083 del 31 de 
julio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión  de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS  
ACUEDUCTO LA MANA VEREDAS 
NARANJAL Y SAN VICENTE, identificada con 
Nit. 5000050002-4, representada legalmente 
por el señor PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ 
CORTEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.741.247 de Tunja, a derivar 
de la fuente ―Nacimiento La Mana‖, ubicada en 
la vereda El Naranjal en un caudal equivalente 
a 0.56 l.p.s., para uso doméstico de 57 
familias, un ancianato con capacidad para 
albergar a 55 ancianos y personal 
administrativo  y un condominio  con 10 
cabañas de las cuales cuatro de ellas son 
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habitadas permanentemente y las seis 
restantes eventualmente en periodos de 15 a 
20 días, en la misma vereda en jurisdicción  
del municipio de Moniquirá- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0050/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1083 
del 31 de julio de 2006 a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS  ACUEDUCTO LA MANA 
VEREDAS NARANJAL Y SAN VICENTE, 
identificada con Nit. 5000050002-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS  ACUEDUCTO 
LA MANA VEREDAS NARANJAL Y SAN 
VICENTE, que la decisión contenida en esta 
providencia  no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar  a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS  ACUEDUCTO 
LA MANA VEREDAS NARANJAL Y SAN 
VICENTE, 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 
USUARIOS  ACUEDUCTO LA MANA 
VEREDAS NARANJAL Y SAN VICENTE, a 

través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Moniquirá, 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 POIR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0050/06  
 

RESOLUCIÓN 3053 
 19 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1137 del 22 de 
agosto de 2006, CORPOBOYACA otorgó  
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor SEGUNDO ANGELICO GAMBOA 
NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.114.214 de Bogotá, en su 
calidad de propietario, a derivar de la fuente 
―Quebrada de la Cruz‖, ubicada en la vereda 
Agudelo Arriba, en un caudal total equivalente 
a 0.040 l.p.s., discriminado de la siguiente 
manera, para uso doméstico de 10 personas 
transitorias un caudal equivalente a 0.0081 
l.p.s., y para uso de riego un caudal de 0.032 
l.p.s., en la misma vereda en jurisdicción del 
municipio de Santa Sofía- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0079/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1137 
del 22 de agosto de 2006 al señor SEGUNDO 
ANGELICO GAMBOA NARANJO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.114.214 de 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
SEGUNDO ANGELICO GAMBOA NARANJO, 
que la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
SEGUNDO ANGELICO GAMBOA NARANJO, 
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 señor SEGUNDO ANGELICO 
GAMBOA NARANJO, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 8 Nº 4-92 del municipio de 
Santa Sofía,  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- 0079/06 
 

RESOLUCIÓN 3054  
19 DE OCTUBRE 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 
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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. 0763 del 08 de 
septiembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERIA MUNICIPAL DE BELEN, en 
representación de los señores PEDRO PABLO 
BALAGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.327.083 expedida en Belén 
y URIEL CORDOBA CONTRERAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.327.144 expedida en Belén, en un caudal 
equivalente a 0.013 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento Manitas‖, 
ubicada en el sector Centro de la vereda El 
Bosque, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio 
de dos (02) familias habitantes de la 
mencionada vereda, en jurisdicción del 
municipio de Belén- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0184/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0763 
del 08 de septiembre de 2005 a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE BELEN, en 
representación de los señores PEDRO PABLO 
BALAGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.327.083 expedida en Belén 
y URIEL CORDOBA CONTRERAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.327.144 expedida en Belén, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE BELEN, 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 BELEN, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 BELEN, a través de su representante legal, 
de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto.º 
 
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. 
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Revisó:     Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0184/03 
 

RESOLUCIÓN 3055  
19 DE OCTUBRE 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. 0114 del 31 de 
enero de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS ERIBERTO CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.116.229 de Pesca, en su calidad de 
propietario, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada de Saba‖, ubicada en la vereda El 
Tintal, un caudal de 0.0074 l.p.s., para 
abrevadero de 8 bovinos y riego de 0.76 
hectáreas un caudal de 0.037 l.p.s., para un 
total de 0.044 l.p.s., en la vereda Tintal en 
jurisdicción del municipio de Pesca-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0255/05, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0114 
del 31 de enero de 2006 al señor LUIS 
ERIBERTO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.116.229 de Pesca, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ERIBERTO CHAPARRO, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
ERIBERTO CHAPARRO, 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 LUIS ERIBERTO 
CHAPARRO, el cual puede ser ubicado en la 
Cra 89 Nº 74B-34 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  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 
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Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0255/05 
 

RESOLUCIÓN 3056  
19 DE OCTUBRE 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. 1112 del 29 de 
diciembre de 2004, CORPOBOYACA otorgó  a 
nombre del señor CAMPO ELIAS VARGAS 
ESPINOSA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.088 de Tunja, en calidad 
de presidente de la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA PORVENIR DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, concesión de aguas 
en un caudal equivalente a 0.49 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada ―Nacimiento 
Cardonal‖, ubicada en la vereda Porvenir del 
municipio de Tunja para las necesidades de 
uso doméstico de 70 familias de la citada 
vereda del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0191/01, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1112 
del 29 de diciembre de 2004 al señor CAMPO 
ELIAS VARGAS ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.088 de Tunja, 

en calidad de presidente de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 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 
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 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 
PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 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 ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA PORVENIR DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía (Reparto) 
del municipio de Tunja 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. 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
94 

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- 0191/01 
 

RESOLUCIÓN 3057  
19 DE OCTUBRE 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. 1084 del 31 de 
julio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora DEYBY ARIHADNA 
AMADOR ALVAREZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.532.744 de Chitaraque, 
en calidad de propietaria, la derivación de un 
caudal total equivalente a 0.12 l.p.s., 
discriminados de la siguiente manera: para uso 
doméstico de 05 personas permanentes y 05 
personas transitorias un caudal equivalente a 
0.103 l.p.s., y para uso industrial de lavadero 

un caudal de 0.11 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada La Quinta‖, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0063/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 1084 del 31 de 
julio de 2006, a la señora DEYBY ARIHADNA 
AMADOR ALVAREZ, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
DEYBY ARIHADNA AMADOR ALVAREZ, que 
la decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
DEYBY ARIHADNA AMADOR ALVAREZ, 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 DEYBY ARIHADNA 
AMADOR ALVAREZ, la cual puede ser 
ubicada en la carrera 4 No. 4-71 de la ciudad 
de Chitaraque, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. Para tal fin 
envíese citación a través de la Inspección de 
Policía Municipal de Chitaraque. 
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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 
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0063/06 
 

RESOLUCIÓN 3058 
 19 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 573 del 15 de julio 
de 2005, esta Corporación otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal a la señora 
MARIA LUDOVINA IBAÑEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.555.043 de Duitama, 

en condición de autorizada, para explotar 
comercialmente un bosque de 8.000 de la 
especie Eucalipto con un volumen total de 
madera de 2.003.4 m3, en el predio 
denominado Santa Teresita de la vereda 
Salitre 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-0166/05, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la señora MARIA LUDOVINA 
IBAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
23.555.043 de Duitama; 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. 
Reviso:     Francy C. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0166/05 
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RESOLUCIÓN 3059  

19 DE OCTUBRE 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. 0916 del 29 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JORGE 
ELIECER GUAUQUE JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.047.362 expedida 
en Bogotá, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento La Manga‖, en un caudal 
equivalente a 0.011 L/S, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
una familia y de la fuente denominada 
―Nacimiento El Porvenir‖, un caudal 
equivalente 0.0034 L/S, para abrevadero de 6 
bovinos, en beneficio de los predios 
denominados El Porvenir y La Manga, 
ubicados en la vereda Guáquira, jurisdicción 
del municipio de Nobsa - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0170/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0916 
del 29 de septiembre de 2005 al señor JORGE 
ELIECER GUAUQUE JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.047.362 expedida 
en Bogotá, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE ELIECER GUAUQUE JOYA que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE ELIECER GUAUQUE JOYA 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 JORGE ELIECER 
GUAUQUE JOYA, 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 

 
ORIGINL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
97 

 
Elaboró:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0170/05 
 

RESOLUCIÓN 3060 
 10 DE NOVIEMBRE DE 2010  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03568 del 09 de 
noviembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la empresa GOLIAT S.A., identificada con 
Nit. 830139442-1, representada legalmente por 
el señor HECTOR FERNANDO GARZÓN 
AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.289.417 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 10 animales bovinos 
y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.18 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada El Abanico‖ ubicada 
en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la empresa 
GOLIAT S.A., identificada con Nit. 830139442-
1, representada legalmente por el señor 
HECTOR FERNANDO GARZÓN AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.289.417 de Bogotá, en un caudal de 0.606 
l.p.s., a derivar en época de invierno de la 

fuente denominada ―Quebrada El Abanico‖ 
ubicada en la vereda Pijaos del municipio de 
Cucaita, con destino a uso pecuario de 10 
bovinos y riego de 12 hectáreas de pastos, 
frutales y cultivos de papa y zanahoria de la 
misma vereda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias de la estructura de 
captación con el sistema de control de caudal 
que garantice derivar el caudal otorgado, 
presentando planos en medio pliego a escala 
1:10 en planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la estructura 
respecto a la fuente, materiales a emplear y 
forma de restitución de los sobrantes.; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que ésta proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos la interesada deberá en el 
área de influencia de la fuente hídrica 
adelantar la siembra de 80 árboles nativos que 
contribuyan a la protección y conservación de 
la ―Quebrada Abanico‖. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
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(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997 y deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente, demanda del 
agua y contener metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La interesada deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del Auto No. 03568 del 09 de 
noviembre de 2009, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, allegando 
el soporte de dicho pago. 
 
ARTICULO OCTAVO: La interesada deberá 
cancelar la suma de TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($324.589.oo), por concepto de servicios de 
Evaluación Ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

 

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

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0299/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCION 3060  
19 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1116 del 29 de 
diciembre de 2004, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACHICA, 
autorizando a su titular la derivación de un 
caudal equivalente a 2.25 l.p.s.,  de la fuente 
―Nacimiento Ritoque‖, y un caudal de 2.10 
l.p.s. de la fuente ―Quebrada Arriba‖, para un 
total de 4.35 l.p.s., con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de las familias 
usuarias del Acueducto Municipal de Sachica y 
los habitantes de la vereda Ritoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido del artículo cuarto del Auto No. 1816 
del 12 de agosto de 2010 y en consecuencia, 
sus disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente resolución 
a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SACHICA por 
medio de su representante legal, de no ser 
posible procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 62, numeral 
segundo del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0063/01 
 

RESOLUCIÓN 3061 
 19 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se ordena el 
archivo de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto No. 00-706 de fecha 
11 de octubre del año 2000, admitió la solicitud 
de licencia ambiental, presentada por la 
empresa LAMINADOS HERRERA Y CIA 
LTDA, a través de su representante legal 
GERMAN ALONSO HERRERA para la 
transformación y comercialización del acero, 
actividades que se desarrollaran en la vereda 
San Martín kilómetro 16 de la vía Tunja – 
Paipa, jurisdicción del municipio de Combita.    
Que en virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de Licencia Ambiental surtido en el 

expediente OOLA-0102/00, según las 
motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0102/00, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
de la presente providencia  a la empresa 
LAMINADOS HERRERA Y CIA LTDA, a través 
de su representante legal, en la transversal 9 
No. 61 – 55 de la ciudad de Tunja, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
 

Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0102/00 

 
RESOLUCIÓN 3062 

 19 DE OCTUBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas  
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA –CORPOBOYACA-, EN USO DE 
LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0515 del 26 de 
julio de 2004, CORPOBOYACA otorgó a 
nombre de los señores MARTHA SAENZ S., 
JOSELYN GOMEZ G. y BELISARIO SAENZ 
S., identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 23.325.195, 6.757.476 y 19.307.928 de 
Arcabuco, Tunja y Arcabuco, respectivamente, 
concesión de aguas equivalente a un caudal 
de 3.11 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica de 
uso público denominado ―Nacimiento N.N‖, en 
la vereda Rupavita, con destino a uso 
doméstico de 2 familias, abrevadero de 8 
bovinos, riego de 6 hectáreas y uso piscícola, 
en predio de los mencionados en la citada 
vereda del municipio de Arcabuco.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0210/02, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0515 
del 26 de julio de 2004 a los señores MARTHA 
SAENZ S., JOSELYN GOMEZ G. y 
BELISARIO SAENZ S., identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 23.325.195, 
6.757.476 y 19.307.928 de Arcabuco, Tunja y 
Arcabuco, respectivamente, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores MARTHA SAENZ S., JOSELYN 
GOMEZ G. y BELISARIO SAENZ S., que la 
decisión contenida en esta providencia  no 

impide que puedan solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
MARTHA SAENZ S., JOSELYN GOMEZ G. y 
BELISARIO SAENZ S., 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 MARTHA SAENZ 
S., JOSELYN GOMEZ G. y BELISARIO 
SAENZ S., los cuales pueden ser ubicados en 
la Cra. 4 Nº 35-73 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 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
102 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0210/02 
 

RESOLUCIÓN 3063 
 19 DE OCTUBRE 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. 0776 del 08 de 
octubre de 2004, CORPOBOYACA otorgó al 
señor GUSTAVO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.211.310 expedida 
en Pesca, obrando en calidad de Presidente 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO PANTANO COLORADO DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, concesión de aguas  
equivalente a un caudal de 2.08 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica de uso público denominada 
―Nacimiento Pantano Colorado‖, 1.0 l.p.s., en 
época de invierno y en forma permanente de 
las fuentes ―Corral de Moreno‖ y ―El Raque‖ 
0.87 l.p.s., ubicadas en la vereda Corales del 
municipio de Tota, del ―Nacimiento El 
Encenillo‖  0,14 l.p.s., y de la ―Piñuela‖ 0.07 
l.p.s., ubicadas en la vereda Chaviga del 
municipio de Pesca, con destino a uso 
doméstico de 251 familias de las veredas 
Chaviga, Soaca, Centro Rural, Buchin y 
Chincua de la jurisdicción del municipio de 
Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0240/02, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0776 
del 08 de octubre de 2004 a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 
PANTANO COLORADO DEL MUNICIPIO DE 
PESCA, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO PANTANO COLORADO DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, 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 
ACUEDUCTO PANTANO COLORADO DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico hasta que 
tramite y obtenga la respectiva concesión de 
aguas, so pena de iniciar en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo tercero del presente 
proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO PANTANO 
COLORADO DEL MUNICIPIO DE PESCA, a 
través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Pesca, 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.   
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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- 0240/02 
 

RESOLUCIÓN 3064 
 19 DE OCTUBRE 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. 1247 del 31 de 
diciembre de 2003, CORPOBOYACA otorgó a 
nombre del señor REYNALDO VARGAS 
PACHECO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.126.635 expedida en Pesca, 
concesión de aguas en un caudal equivalente 
a 0.18 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 

―Nacimiento Ojo de Agua- El Sagrario‖, para 
uso doméstico de dos familias, abrevadero de 
(28) bovinos, y riego de cinco (5) hectáreas de 
cultivos, en la vereda Nocuatá, en jurisdicción 
del municipio de Pesca –Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0230/01, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1247 
del 31 de diciembre de 2003 al señor 
REYNALDO VARGAS PACHECO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.126.635 
expedida en Pesca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
REYNALDO VARGAS PACHECO, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
REYNALDO VARGAS PACHECO, 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 REYNALDO VARGAS 
PACHECO, el cual puede ser ubicado en la 
Calle 7No. 7-49 del municipio de Pesca, de no 
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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:    Andrés P. 
Revisó:     Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0230/01 
 

RESOLUCIÓN 3065  
19 DE OCTUBRE 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. 0666 del 04 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACA otorgó  
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ALVARO BARRERA OCHOA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.754.867 expedida en Tunja, a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada Arrayanes‖, 
ubicada en la vereda Aposentos Bajos, en un 
caudal equivalente a 0.98 l.p.s., para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 
12 personas y riego de 22.5 hectáreas, en 
beneficio del predio denominado La Rivera, en 
jurisdicción del municipio de Tinjaca- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0101/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0666 
del 04 de agosto de 2005 al señor ALVARO 
BARRERA OCHOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.754.867 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALVARO BARRERA OCHOA, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ALVARO BARRERA OCHOA, 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 señor ALVARO BARRERA 
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OCHOA, el cual puede ser ubicado en la Calle 
17 Nº 10-55 de Tunja, 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- 0101/05 
 

RESOLUCIÓN 3066 
 19 DE OCTUBRE 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 LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0237 del 02 de 
marzo de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó la 
renovación de la concesión de aguas 

superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO 
DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO DE 
LA VEREDA LA MESETA DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, con NIT. 0900055544-6, en un 
caudal total equivalente a 3.21 l.p.s, 
discriminado de la siguiente manera, para 
abrevadero de 200 bovinos un caudal de 0.115 
l.p.s., y para uso de riego de 62 hectáreas un 
caudal de 3.10 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Cañaverales‖, en 
beneficio de 46 familias de la vereda meseta 
del municipio de Cerinza.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0040/00, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0237 
del 02 de marzo de 2006, a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO- 
ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y 
ABREVADERO DE LA VEREDA LA MESETA 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, con NIT. 
0900055544-6, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO- ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y 
ABREVADERO DE LA VEREDA LA MESETA 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 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 
PRO- ACUEDUCTO DISTRITO DE RIEGO Y 
ABREVADERO DE LA VEREDA LA MESETA 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 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 
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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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO- ACUEDUCTO 
DISTRITO DE RIEGO Y ABREVADERO DE 
LA VEREDA LA MESETA DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, 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 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- 0040/00 
 

RESOLUCIÓN 3067  
19 DE OCTUBRE 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. 0378 del 03 de 
abril de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERIA MUNICIPAL DE BOAVITA, a 
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
Los Pocitos‖, ubicada en la vereda Río de 
Abajo,  en un caudal de 0.11 l.p.s., para uso 
doméstico de 16 familias de la misma vereda, 
en jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0014/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0378 
del 03 de abril 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 
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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 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- 0014/05 
 

RESOLUCIÓN 3068 
 19 DE OCTUBRE 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. 0689 del 19 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE DE JESÚS GAMBOA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.067.075 
expedida en Güican, a derivar de la fuente 
denominada ―Río Lagunillas‖, ubicada en la 
vereda San Antonio de la Cueva, en un caudal 
equivalente a 0.027 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
dos (02) familias y abrevadero de 25 bovinos, 
en beneficio del predio denominado Laguna 
Honda, ubicado en la vereda La Cueva, en 
jurisdicción del municipio de Güican – Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0092/05, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0689 
del 19 de agosto de 2005 al señor JOSE DE 
JESÚS GAMBOA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.067.075 expedida en Güican, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE DE JESÚS GAMBOA, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
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pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSE DE JESÚS GAMBOA, 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 DE JESÚS 
GAMBOA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Güican, 
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- 0092/05 
 

RESOLUCIÓN 3069  
19 DE OCTUBRE 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. 0880 del 21 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE MOTAVITA, a derivar de las 
fuentes denominadas ―Nacimiento La Pradera 
y Nacimiento Cortadera‖, ubicadas en la 
vereda Sote, en un caudal total equivalente a 
0.182 l.p.s., a derivar así: de la fuente 
denominada ―Nacimiento La Pradera‖ un 
caudal de 0.032 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
siete (7) familias y de la fuente denominada 
―Nacimiento Cortadera‖ un caudal de 0.15 
l.p.s., para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 19 familias y abrevadero 
de 100 bovinos, localizados en la vereda Sote, 
en jurisdicción del municipio de Motavita-
Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0311/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
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otorgada a través de la Resolución No. 0880 
del 21 de septiembre de 2005 a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA, 
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 MOTAVITA, 
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 MOTAVITA, 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- 0311/03 
 

RESOLUCIÓN 3070  
19 DE OCTUBRE 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. 988 del 07 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a  la señora  FANNY 
CECILIA ALARCON  ALARCON, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.228 de 
Aquitania, concesión de aguas en un caudal  
equivalente a  0,132 l.p.s.,  a derivar de la 
fuente  Nacimiento  ―El Encenillo‖  ubicado en 
la vereda Hato Viejo  del municipio de 
Aquitania para las necesidades de uso 
doméstico  de 3 familias, Abrebadero de 20 
bovinos  y Regadío de 2 Hectáreas  en el 
predio denominado  Santa María No. 2 
localizado en esa misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0037/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 988 del 
07 de diciembre de 2004, a  la  señora  FANNY 
CECILIA ALARCON  ALARCON, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.943.228 de 
Aquitania, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora  
FANNY CECILIA ALARCON  ALARCON, que 
la decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora  
FANNY CECILIA ALARCON  ALARCON, 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 FANNY CECILIA 
ALARCON  ALARCON, la cual puede ser 
ubicada en la  vereda Hato Viejo 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, 
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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0037/04 
 

RESOLUCIÓN 3071  
19 DE OCTUBRE 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. 0282 del 09 de 
marzo de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor EPIMENIO CORREDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19. 434.768 de 
Bogotá, en su calidad de propietario del predio, 
a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
N.N‖, ubicada en la vereda Leonera en un 
caudal de 0.0083 l.p.s., para uso doméstico de 
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una familia, en la misma vereda, en jurisdicción 
del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0005/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0282 
del 09 de marzo de 2006 al señor EPIMENIO 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19. 434.768 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
EPIMENIO CORREDOR, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EPIMENIO CORREDOR, 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 señor EPIMENIO 
CORREDOR, 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- 0005/06 

 
RESOLUCIÓN 3072 

 19 DE OCTUBRE 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. 0636 del 26 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó  concesión de aguas superficiales a  
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, a derivar de la fuente  
―Nacimiento  Las Manas‖, ubicada en la vereda 
Baracuta en un caudal  equivalente a 0.15 
l.p.s., para uso doméstico  de 19 familias de la 
misma vereda en jurisdicción del municipio de 
Sativanorte. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0287/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0636 
del 26 de mayo de 2006 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE SATIVANORTE, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
SATIVANORTE, 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 
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: 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 SATIVANORTE, 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 
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- 0287/05 

 
RESOLUCIÓN 3073  

19 DE OCTUBRE 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. 1147 del 22 de 
noviembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor MIGUEL  
ANTONIO RABA LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.241.041 de 
Moniquirá, a derivar  de la fuente denominada 
―Nacimiento  Pozo de López‖, en un caudal  
equivalente  a 0.034 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer  necesidades  de uso de abrevadero  
de 60 bovinos  en la vereda Alcaparros,  en 
jurisdicción  del municipio de Arcabuco – 
Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA- 0220/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1147 
del 22 de noviembre de 2005, al señor 
MIGUEL  ANTONIO RABA LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.241.041 de Moniquirá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MIGUEL  ANTONIO RABA LOPEZ, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MIGUEL  ANTONIO RABA LOPEZ, 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 MIGUEL  ANTONIO 
RABA LOPEZ, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Arcabuco, 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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0220/05 

 
RESOLUCIÓN 3074  

19 DE OCTUBRE 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. 0423 del 07 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó a nombre del señor  ISIDRO 
AGUDELO PERICO, identificado con  cédula 
de ciudadanía No. 1.113.059 expedida en Paz 
de Río, en su calidad de propietario del predio 
Altamizal, concesión de aguas en un caudal 
equivalente a 0,51 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada El Zombo o Quebrada 
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Chiquita‖, ubicada en la vereda Colacote, para 
destinarla a  satisfacer necesidades  de uso 
doméstico de una familia, abrevadero para 20 
bovinos y riego de 10 hectáreas en el 
mencionado predio en la vereda Colacote en 
jurisdicción  del municipio de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0192/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0423 
del 07 de abril de 2006, al señor  ISIDRO 
AGUDELO PERICO, identificado con  cédula 
de ciudadanía No. 1.113.059 expedida en Paz 
de Río, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor  
ISIDRO AGUDELO PERICO, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ISIDRO AGUDELO PERICO, 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  ISIDRO AGUDELO 
PERICO, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 3 A No.  1-268 de Paz de Río, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
mediante edicto. 

  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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- 0192/05 

 
RESOLUCIÓN 3075 

 19 DE OCTUBRE 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. 0509 del 03 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales  a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con 
Nit.0826003166-4, representada legalmente 
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por el señor EMERIO DAZA VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.522.649,  a derivar de las fuentes 
―Nacimientos El Sauco,  El Arrayán y El 
Mortiño‖, ubicados en la vereda Pedregal  Alto 
un caudal equivalente  a 0.736 l.p.s., 
discriminado de la siguiente manera para uso 
doméstico  de 100 familias un caudal 
equivalente a 0.69 l.p.s., y para abrevadero de 
80 bovinos  un caudal de 0.046 l.p.s.,  para los 
usuarios  del mencionado Acueducto  en 
jurisdicción del municipio  de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0254/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0509 
del 03 de mayo de 2006, a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit. 0826003166-
4, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, 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 
PEDREGAL,  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 PEDREGAL,  a través de 
su representante legal,  el cual puede ser 
ubicado en la  vereda Pedregal del municipio 
de Sogamoso, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Sogamoso (Reparto), 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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0254/05 
 

RESOLUCIÓN 3076  
19 DE OCTUBRE 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 
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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. 0205 del 20 de 
febrero de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora MARÍA 
AURORA GARCÍA SUAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.035.392 de 
Tunja, en su calidad de propietaria del predio 
El Caimo, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada El Tinto‖, ubicada en la vereda 
Capilla Uno, en un caudal total de 0.11 l.p.s., 
discriminados de la siguiente manera, un 
caudal de 0.0069 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de una familia, para abrevadero  de 05 
vacunos un caudal de 0.0028 l.p.s., y para 
riego de 02 hectareas un caudal de 0.1 l.p.s., 
en la vereda Capilla Uno en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0297/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0205 
del 20 de febrero de 2006 a la señora MARÍA 
AURORA GARCÍA SUAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.035.392 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARÍA AURORA GARCÍA SUAREZ que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MARÍA AURORA GARCÍA SUAREZ 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 AURORA 
GARCÍA SUAREZ, la cual puede ser ubicada 
en la vereda Capilla Uno del municipio de Villa 
de Leyva, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Viilla de 
Leyva, 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:    Carolina M. 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
117 

Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0297/05 
 

RESOLUCIÓN 3077  
19 DE OCTUBRE 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. 0399 del 03 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora ANA JOSEFA 
LIZARAZO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.129.764 de Susacón, en su 
calidad de propietaria, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento Ojo de Agua‖, 
ubicada en la vereda El Hato, en un caudal 
total de 0.072 l.p.s., discriminados de la 
siguiente manera, para uso doméstico de una 
(1) familia  un caudal equivalente a 0.0069 
l.p.s., para uso de abrevadero  de 10 bovinos 
en un caudal de 0.0057 l.p.s., y para riego de 
02 hectáreas un caudal de 0.06 l.p.s., de la 
misma vereda en jurisdicción del municipio de 
Susacón.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0269/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0399 
del 03 de abril de 2006 a la señora ANA 
JOSEFA LIZARAZO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.129.764 de Susacón, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
ANA JOSEFA LIZARAZO que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
ANA JOSEFA 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 
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 ANA JOSEFA 
LIZARAZO, la cual puede ser ubicada en la 
carrea 4° con calle 5° esquina del municipio de 
Susacón, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Susacón, 
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 
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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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0269/05 
 

RESOLUCIÓN 3079 
 19 DE OCTUBRE 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. 0664 del 04 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 
TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, en un 
caudal equivalente a 0.47 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada ―Quebrada La Lajita‖, 
ubicada en la vereda Tierra de Gonzáles, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de 68 familias 
habitantes de la mencionada vereda, en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá-
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0169/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0664 
del 04 de agosto de 2005, a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA TIERRA DE 
GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL VEREDA TIERRA DE 
GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA 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: La JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA TIERRA DE 
GONZALEZ SECTOR CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, no se encuentra 
autorizada para hacer uso del recurso hídrico 
de la citada fuente a través de cualquier tipo de 
obra, maquinaria y/o sistema de captación 
simple, hasta que obtenga nuevamente el 
permiso de concesión, so pena de tomar en su 
contra las medidas sancionatorias a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009; sin embargo, podrá hacer uso 
del recurso por Ministerio de la Ley, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
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 VEREDA 
TIERRA DE GONZALEZ SECTOR CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA por medio 
de su representante legal y/o quien haga sus 
veces, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Moniquirá, de no 
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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: Beatriz O.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0169/04 

 
RESOLUCIÓN 3084  

20 DE OCTUBRE 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 
―Palchos‖, ubicada en la vereda Chiveche del 
municipio de Guacamayas. 
 
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 ―Palchos‖, ubicada 
en la vereda Chiveche del municipio de 
Guacamayas. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Guacamayas,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y 
carteleras de Corpoboyacá. 
  
ARTÍCULO 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: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0048/11 
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RESOLUCIÓN 3085  
20 DE OCTUBRE 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. 1089 del 31 de 
julio de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO, identificada con NIT. 
900037074-1, representada legalmente por el 
señor LUIS DANILO DUARTE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.050.700 de El 
Cocuy, a derivar de la fuente ―Quebrada La 
Montosa‖, ubicada en la vereda Primavera, en 
un caudal equivalente a 0.418 l.p.s., 
discriminado de la siguiente manera para uso 
doméstico de 52 familias un caudal de 0.36 
l.p.s. y para abrevadero de 100 bovinos un 
caudal de 0.058 l.p.s., de la vereda Carrizalito 
sector Centro en jurisdicción del municipio de 
El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0280/05, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1089 
del 31 de julio de 2006 a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO, identificada con NIT. 
900037074-1, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO, 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 
ACUEDUCTO CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO, 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRIZALITO DE LA VEREDA 
CARRIZALITO, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de El Cocuy, 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 
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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- 0280/05 
 

RESOLUCIÓN 3086  
20 DE OCTUBRE 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. 1114 del 29 de 
diciembre de 2004, CORPOBOYACA otorgó a 
nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, concesión de aguas 
en un caudal equivalente a 0.62 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica de uso publico denominada 
―Nacimiento Ojo de Agua- Pantanillera‖, con 
destino a uso doméstico, en beneficio de 75 
familias ubicadas en la vereda Alto Centro, en 
jurisdicción del municipio de Socha. El caudal 
autorizado seria captado sobre el predio las 
Motuas, dentro de la vereda Alto centro del 
municipio de Socha. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0241/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No, 1114 
del 29 de diciembre de 2004 a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, que 
la decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 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 ADMINISTRADORA 
DE ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Socha, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
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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- 0241/03 
 

RESOLUCIÓN 3088 
 20 DE OCTUBRE 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. 0056 del 20 de 
enero de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 

señor MARCOLINO CASTELLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.892.976 de Bogotá, en su calidad de 
propietario del predio Las Delicias, a derivar de 
la fuente denominada ―Quebrada La Colorada‖, 
ubicada en la vereda Maciegal, un caudal de 
0.0069 l.p.s., para uso doméstico de una 
familia, de la misma vereda, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá- Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0270/05, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0056 
del 20 de enero de 2006 al señor MARCOLINO 
CASTELLANOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.892.976 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
MARCOLINO CASTELLANOS, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MARCOLINO CASTELLANOS, 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 MARCOLINO 
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CASTELLANOS, domiciliado en la calle 73 
No.75-50 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  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- 0270/05 
 

RESOLUCIÓN 3089  
20 DE OCTUBRE 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. 0917 del 29 de 
septiembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 

la Doctora MARINA FONSECA PARRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.148.731 expedida en Tasco, en su calidad 
de Personera municipal de Tasco, y en 
representación de los señores OLIVERIO 
SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.113.187 de Paz de Río, JOSE 
ISIDRO VARGAS ANGARITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.271.598 de Tasco 
y MARIA INES MARQUEZ ARAQUE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.146.516 de Tasco, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Guaza‖, ubicad en la 
vereda Calle Arriba, en un caudal equivalente 
a 0.61 l.p.s., para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 25 bovinos y 
riego de 12 hectáreas, en beneficio de 03 
familias habitantes de la vereda San Isidro, en 
jurisdicción del municipio de Tasco- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0181/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0917 
del 29 de septiembre de 2005 a la Doctora 
MARINA FONSECA PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.148.731 expedida 
en Tasco, en su calidad de Personera 
municipal de Tasco, y en representación de los 
señores OLIVERIO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.113.187 de 
Paz de Río, JOSE ISIDRO VARGAS 
ANGARITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.271.598 de Tasco y MARIA 
INES MARQUEZ ARAQUE, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.146.516 de 
Tasco, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TASCO, 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 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TASCO, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 TASCO, 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- 0181/05 

 
RESOLUCIÓN 3090  

20 DE OCTUBRE 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. 1146 del 15 de 
diciembre de 2003, CORPOBOYACA otorgó al 
señor GERMAN NIÑO QUIROZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.361.409 
expedida en Bogotá, en su calidad de 
Personero Municipal de Mongui, concesión de 
aguas, en un caudal equivalente a 0.84 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
El Monte‖, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso abrevadero y riego, en 
beneficio de 42 propietarios de predios según 
listado, dentro de la vereda Pericos, en 
jurisdicción del municipio de Mongui- Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0030/03, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1146 
del 15 de diciembre de 2003 al señor 
GERMAN NIÑO QUIROZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.361.409 expedida 
en Bogotá, en su calidad de Personero 
Municipal de Mongui, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE MONGUI, 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 MONGUI, 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 MONGUI, 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 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- 0030/03 
 

RESOLUCIÓN 3092 
 20 DE OCTUBRE 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. 0552 del 11 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JOSE GUSTAVO 
SANDOVAL SOCHA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.266.705 de 
Susacón, en su calidad de propietario del 
predio Los Pedregales, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Pedregal o El 
Hoticón‖, ubicada en la vereda San Ignacio, en 
un caudal total de 0.0696 l.p.s., discriminados 
de la siguiente manera, para uso doméstico de 
una familia un caudal equivalente a 0.0055 
l.p.s., para uso de abrevadero de 07 bovinos 
un caudal de 0.00405 l.p.s., y para uso de 
riego de 02 hectáreas un caudal de 0.06 l.p.s., 
en beneficio de una familia de la misma 
vereda, en jurisdicción del municipio de 
Susacón.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0026/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
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otorgada a través de la Resolución No. 0552 
del 11 de mayo de 2006 al señor JOSE 
GUSTAVO SANDOVAL SOCHA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.266.705 de 
Susacón, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE GUSTAVO SANDOVAL SOCHA, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSE GUSTAVO SANDOVAL SOCHA, 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 GUSTAVO 
SANDOVAL SOCHA, el cual puede ser 
ubicado en la vereda San Ignacio del municipio 
de Susacón, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Susacón, 
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 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- 0026/06 

 
RESOLUCIÓN 3093  

20 DE OCTUBRE 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. 1051 del 16 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE GÜICAN, concesión de aguas, 
a derivar de la fuente de uso público 
denominada ―Nacedero El Ojito‖, ubicada en la 
vereda Calvario de este municipio, un caudal 
de 3.6 l.p.s., con destino a uso doméstico de 
408 familias del Casco Urbano del municipio 
de Güican.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0069/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 1051 del 16 de 
diciembre de 2004 a la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE GÜICAN, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE GÜICAN, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE GÜICAN, 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 GÜICAN, 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 

 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0069/04 
 

RESOLUCIÓN 3094 
 20 DE OCTUBRE 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. 0331 del 17 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSE 
DANIEL CHIA MARQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.212.273 de 
Duitama, en su calidad de propietario del 
predio Las Labranzas, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada La Guaza‖, ubicada en 
la vereda San Isidro, en un caudal de 0.067 
l.p.s., para riego de 1.35 hectáreas del mismo 
predio en la vereda San Isidro, en jurisdicción 
del municipio de Tasco.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0285/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 0331 del 17 de 
marzo de 2006, a nombre del señor JOSE 
DANIEL CHIA MARQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.212.273 de 
Duitama, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE DANIEL CHIA MARQUEZ, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSE DANIEL CHIA MARQUEZ, 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 DANIEL CHIA 
MARQUEZ, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto. Para tal fin envíese 
citación a través de la Inspección de Policía 
Municipal de Tasco. 
  
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0285/05 
 

RESOLUCIÓN 3095 
 20 DE OCTUBRE 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. 0752 del 08 de 
septiembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, en un 
caudal equivalente a 1.58 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada ―Lago de Tota‖, ubicada en 
la vereda Tota, para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 150 bovinos y 
uso doméstico, en beneficio de 185 familias 
habitantes de la mencionada vereda, en 
jurisdicción del municipio de Tota- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0326/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0752 
del 08 de septiembre de 2005 a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 TOTA, 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- 0326/03 
 

RESOLUCIÓN 3096 
 20 DE OCTUBRE 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. 0427 del 07 de 
abril de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores MARIA BENILDA ROJAS DE 
SUANCHA, MARIA DELFINA, MARIA 
ESPIRITU, FLOR MERY y SAMUEL 
SUANCHA ROJAS, identificados con cédula 
de ciudadanía Nos. 24.186.874, 24.187.853, 
24.187.439, 24.188.040, expedidas en Tota y 
19.325.736 de Bogotá, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Guache‖, ubicada 
en la vereda Toquecha, en un caudal 
equivalente a 0.013 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 5 familias de la vereda Toquecha, en 
jurisdicción del municipio de Tota. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0031/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0427 
del 07 de abril de 2006 a los señores MARIA 
BENILDA ROJAS DE SUANCHA, MARIA 
DELFINA, MARIA ESPIRITU, FLOR MERY y 
SAMUEL SUANCHA ROJAS, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 24.186.874, 
24.187.853, 24.187.439, 24.188.040, 
expedidas en Tota y 19.325.736 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores MARIA BENILDA ROJAS DE 
SUANCHA, MARIA DELFINA, MARIA 
ESPIRITU, FLOR MERY y SAMUEL 
SUANCHA ROJAS, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que puedan 
solicitar nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
MARIA BENILDA ROJAS DE SUANCHA, 
MARIA DELFINA, MARIA ESPIRITU, FLOR 
MERY y SAMUEL SUANCHA ROJAS, 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIA BENILDA 
ROJAS DE SUANCHA, MARIA DELFINA, 

MARIA ESPIRITU, FLOR MERY y SAMUEL 
SUANCHA ROJAS, los cuales pueden ser 
ubicados en la vereda Toquecha del municipio 
de Tota, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Tota, 
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- 0031/06 
 

RESOLUCIÓN 3097  
20 DE OCTUBRE 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 
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2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 805 del 15 de 
octubre de 2004, CORPOBOYACA otorgó a la 
JUNTA PROACUEDUCTO DE LA VEREDA 
EL TOBAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
representada por el señor CARLOS 
CHAPARRO, concesión de aguas en un 
caudal equivalente a 0.45 l.p.s., para uso 
doméstico en beneficio de 50 familias y 1.23 
l.p.s., para los usos de riego y abrevadero a 
derivar de la fuente ―Río Tobal‖, para satisfacer 
las necesidades de la comunidad residente en 
esa misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0033/03, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 805 del 
15 de octubre de 2004 a la JUNTA 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, que 
la decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la JUNTA 
PROACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
TOBAL DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, 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 PROACUEDUCTO 
DE LA VEREDA EL TOBAL DEL MUNICIPIO 
DE AQUITANIA, a través de su representante 
legal, 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, 
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- 0033/03 
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RESOLUCIÓN 3099 
 20 DE OCTUBRE 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. 0913 del 29 de 
septiembre de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA, 
a derivar de la fuente denominada ―Lago de 
Tota‖, ubicada en la vereda Hato Viejo, en un 
caudal equivalente a 1,136 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
abrevadero de 85 bovinos, riego de 18 
hectáreas y uso doméstico, en beneficio de 27 
familias, habitantes de la vereda Hato Viejo, 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-0016/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0913 
del 29 de septiembre de 2005 modificada por 
la Resolución No. 0148 del 13 de febrero de 
2007 a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
AQUITANIA, identificada con NIT. 800077545-
1, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, 
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 AQUITANIA, 
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 AQUITANIA, 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. 
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Revisó:     Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0016/04 
 

RESOLUCIÓN 3100  
20 DE OCTUBRE 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. 0326 del 17 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de aguas 
superficiales a nombre de la  PERSONERIA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, en representación 
del señor LIBARDO TARAZONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.494.176 de 
Boavita, a derivar de la fuente  denominada 
―Nacimiento  El  Eucalipto‖, ubicada en la 
vereda Río  Arriba con un caudal total de 
0.0155 l.p.s., discriminados  de la siguiente 
manera, un caudal  de 0.0069 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico  de una familia, y para abrevadero 
de 15 bovinos  un caudal  de 0.0086 l.p.s., en 
la mencionada vereda, en jurisdicción del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0211/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0326 
del 17 de marzo 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 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: 
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LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0211/05 

 
RESOLUCIÓN 3101  

20 DE OCTUBRE 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. 1055 del 16 de 
diciembre del 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PANQUEBA, identificada con 
Nit. 800012628-9  concesión  de aguas, a 
derivar de la fuente de uso público  
denominada ―Nacimiento  Los Borracheros‖, 
ubicada en la vereda  Jordán  de este 
municipio, a derivar un caudal  de 1,61 l.p.s., 
con destino a uso  doméstico de 182 familias  
del Casco Urbano  del municipio de Panqueba. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0121/04 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No.1055 
del 16 de diciembre de 2004 a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PANQUEBA, identificada con 
Nit. 800012628-9 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

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



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
135 

 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:      Lina G. 
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RESOLUCIÓN 3102 
 20 DE OCTUBRE 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. 0495 del 27 de 
septiembre de 2001, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del señor 
ABEL CRUZ TIBADUIZA, en su calidad de 
Presidente de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA, concesión de aguas en un caudal 
equivalente a 1.92 l.p.s., a derivar de las 
fuentes denominadas ―Nacimientos Mohan, 
Ojo De Agua y Morro Negro‖, en beneficio de 
185 familias habitantes de las veredas San 
Antonio y Reyes Patria del municipio de 
Gameza, de la siguiente manera: un caudal de 
1.21 l.p.s., en beneficio de 110 familias 
habitantes de la vereda San Antonio y un 
caudal de 0.71 l.p.s., del ―Nacimiento La 
Chorrera‖, en beneficio de 65 familias 
habitantes de la vereda Reyes Patria, en 
jurisdicción del municipio de Gameza.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0029/01, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 

través de la Resolución No. 0495 del 27 de 
septiembre de 2001, a nombre del señor ABEL 
CRUZ TIBADUIZA, en su calidad de 
Presidente de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA, 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 SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 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 SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 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 SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA, a través de su representante legal, 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por edicto. Para tal fin envíese citación a través 
de la Inspección de Policía Municipal de 
Chitaraque. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
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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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0029/01 
 

RESOLUCIÓN 3103  
20 DE OCTUBRE 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. 0516 del 26 de 
julio de 2004, CORPOBOYACA otorgó a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, 
concesión de aguas en un caudal equivalente 
a 0.28 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Nacimiento Meseta Agua 
Blanca‖, ubicado en la vereda Pérez del 
municipio de Aquitania, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 

de treinta y dos (32) familias residentes en esa 
misma vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0229/02, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0516 
del 26 de julio de 2004 a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE AQUITANIA, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE AQUITANIA, 
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 AQUITANIA, 
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 AQUITANIA, 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 
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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- 0229/02 
 

RESOLUCIÓN 3104 
 20 DE OCTUBRE 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 – CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0359 del 06 de 
mayo de 2008, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERA MUNICIPAL DE CHIVATA, 
Doctora ZULMA ANDREA SUAREZ 
BUSTACARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.046.845, o quien haga sus 
veces, en un caudal de 0.22 l.p.s., para uso 
doméstico en beneficio de 32 familias, a 
derivar del nacimiento denominado ―San 

Ignacio‖, ubicada en la vereda Siatoca, 
jurisdicción del municipio de Chivata; trámite 
que se encuentra contenido en el expediente 
OOCA-0030/06. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el uso por 
Ministerio de Ley que de la fuente ―Nacimiento 
San Ignacio‖, ubicada en la vereda Siatoca del 
municipio de Chivata, realizan treinta y dos 
(32) familias de la citada vereda, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0030/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 0359 del 06 
de mayo de 2008, a nombre de la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIVATA, en 
un caudal de 0.22 l.p.s., para uso doméstico en 
beneficio de 32 familias, a derivar del 
―Nacimiento San Ignacio‖, ubicado en la 
vereda Siatoca de ese municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIVATA por 
medio de su representante legal, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que la comunidad que representa, 
pueda solicitar nuevamente concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento, para verificar el uso del recurso 
de la fuente ―Nacimiento San Ignacio‖, ubicado 
en la vereda Siatoca del municipio de Chivata, 
y el uso de los demás recursos naturales 
renovables en esa jurisdicción. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIVATA 
por medio de su representante legal, de no ser 
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posible, 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: Beatriz O. 
Archivo: 110-50  150-12 OOCA-0030/06  
 

RESOLUCIÓN 3106 
 20 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 1228 del 19 de 
diciembre de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 

señor LIBARDO HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.277.744 de 
Tibasosa, en condición de autorizado, para la 
explotación de 2.000 árboles de la especie 
Eucalipto con un volumen total de madera de 
635.19 m3 en el predio denominado Los Pinos 
ubicado en la vereda San Lorenzo del 
municipio de Duitama.   
 
 Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0288/05, 
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 LIBARDO HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.744 de Tibasosa; 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. 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
139 

Revisó:    Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0288/05 
 

RESOLUCION 3119 
 20 DE OCTUBRE 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 a través del Auto 0113 del 07 de marzo de 
2005, esta Corporación admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal, presentada por el 
señor JULIO CESAR PEÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 4.526.597 de 
Pueblorrico, en su condición de poseedor, para 
la tala de ciento treinta (130) árboles sin 
especificar la especie, los cuales se 
encuentran localizados  en el predio 
denominado ―California‖, ubicado en la vereda 
El Roble 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-0034/05, 
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 JULIO CESAR PEÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
4.526.597 de Pueblorrico, 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-0034/05 

 
RESOLUCION 3120  

20 DE OCTUBRE 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° 0657 del 27 de julio de 
2005, CORPOBOYACA admitió la Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal presentada por el 
Doctor JORGE EDUARDO LONDOÑO 
ULLOA, en su condición de Gobernador del 
Departamento de Boyacá, para la tala de cien 
(100) árboles de la especie Pino Patula y 
doscientos (200) árboles de la especie Acacia 
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sp, los cuales se encuentran localizados en el 
predio denominado ―El Curubal‖, ubicado en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja. 
 
 Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0198/05, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, 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-0198/05 
 

RESOLUCIÓN 3121  
20 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 1123 del 17 de 
noviembre de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a los 
señores HUMBERTO ZAMUDIO HUERTAS, 
identificado con  cedula de ciudadanía N° 
7.330.863 de Garagoa y MARIA ELIDIA 
OLMOS JIMENEZ, identificada con  cedula de 
ciudadanía N° 23.754.945 de Miraflores, en su 
condición de propietarios, para la tala de 12 
árboles de la especie Pino Ciprés con un 
volumen total de madera de 9.05 m3, en el 
predio denominado La Granja ubicado en la 
vereda San Antonio del municipio de 
Miraflores.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0190/05. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a los 
señores HUMBERTO ZAMUDIO HUERTAS y 
MARIA ELIDIA OLMOS JIMENEZ, 
comisionándose para el efecto a la Inspección 
de Policía de Miraflores. 
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ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Miraflores, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Javier M. 
Reviso:     Francy C. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0190/05 
 

RESOLUCIÓN 3124  
20 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un permiso 

de vertimientos 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 492 del 29 de 
agosto de 2000, notificada personalmente el 
dia 20 de diciembre del mismo año, 
CORPOBOYACÁ otorgó permiso provisional 
de vertimientos de las aguas residuales 
industriales generadas por la empresa 
Cooperativa Lechera de Antioquia Ltda. 
COLANTA, identificada con NIT. 890.904.478-
7, representada legalmente por el señor 
JENARO PEREZ GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.006.334 de 
Bogotá, ubicada en la carrera 2 No. 10-72 de 
Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta secretaria, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente CAPV 0011/96, contentivo del 
permiso provisional de vertimientos de las 
aguas residuales industriales otorgado a la 
empresa Cooperativa Lechera de Antioquia 
Ltda. COLANTA, identificada con NIT. 
890.904.478-7, ubicada en la carrera 2 No. 10-
72 de Puerto Boyacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del 
presente expediente a las EMPRESAS 
PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P, para 
lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
en forma personal a la empresa Cooperativa 
Lechera de Antioquia Ltda. COLANTA, 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. 
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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: 110-50 150-3902 CAPV-0011/96 
 

RESOLUCIÓN 3125  
20 DE OCTUBRE 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. 1074 del 27 de 
julio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MARIA EUGENIA 
AZCUENAGA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.370.797 de Bogotá, en su 
calidad de propietaria, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento La María‖, ubicada 
en la vereda Santa Bárbara, en un caudal 
equivalente a 2.018 l.p.s., discriminado de la 
siguiente manera: para uso doméstico de una 
familia un caudal equivalente a 0.0083 l.p.s., y 

para uso industrial piscícola un caudal 
equivalente a 2.0099 l.p.s., en la vereda Santa 
Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0055/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 1074 del 27 de 
julio de 2006, a la señora MARIA EUGENIA 
AZCUENGA, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA EUGENIA AZCUENGA, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA EUGENIA AZCUENGA, 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 MARIA EUGENIA 
AZCUENGA, la cual puede ser ubicada en la 
calle 90 No. 13-40 piso 5 de la ciudad de 
Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto.  
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
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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 

 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0055/06 
 

RESOLUCIÓN 3129 
 20 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

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

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 1563 del 04 de 
diciembre de 2006, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor LUIS ALFONSO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.157.531 de Maripí, en su condición de 
propietario para la explotación comercial de 
diez (10) árboles de la especie Mopo, con un 
volumen de madera de 19,28 m³, diez (10) 
árboles de la especie Cedro con un volumen 

de madera de 20,90 m³, veinte (20) árboles de 
la especie Cedrillo con un volumen de madera 
de 27,36 m³  y diez (10) árboles de la especie 
Moho, con un volumen de madera de 20,09 
m³,para un total de cincuenta (50) árboles con 
un volumen de 87,63 m³ de madera en bruto, 
que se encontraban establecidos en el predio 
denominado ―Monserrate‖, ubicado en la 
vereda Carrera del Municipio de Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor LUIS 
ALFONSO FORERO SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.157.531 de 
Maripí, mediante Resolución N° 1563 del 04 de 
diciembre de 2006, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0078/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a señor 
LUIS ALFONSO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.157.531 de Maripí. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía  de Maripí, a 
fin de que sea exhibida en un lugar visible de 
ese lugar, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
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por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0078/06 

 
RESOLUCIÓN 3130 

 20 DE OCTUBRE 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. 1162 del 15 de 
diciembre de 2003, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas a nombre del señor 
CRISTOBAL RODRÍGUEZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.359 de Aquitania, en su calidad de 
propietario, en un caudal equivalente a 0.074 
l.p.s., a derivar de la conjunción de las fuentes 
denominadas ―Río Tobal y Quebrada La 
Parada‖, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, abrevadero y 
riego, en beneficio de 1 familia habitante de la 
vereda Tobal del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0284/02, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1162 
del 15 de diciembre de 2003, al señor 
CRISTOBAL RODRÍGUEZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.125.359 de Aquitania, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
CRISTOBAL RODRÍGUEZ CHAPARRO, que 
la decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: El señor CRISTOBAL 
RODRÍGUEZ CHAPARRO, no se encuentra 
autorizado para hacer uso del recurso hídrico 
de la citada fuente a través de cualquier tipo de 
obra, maquinaria y/o sistema de captación 
simple, hasta que obtenga nuevamente el 
permiso de concesión, so pena de tomar en su 
contra las medidas sancionatorias a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009; sin embargo, podrá hacer uso 
del recurso por Ministerio de la Ley, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
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-0284/02 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 
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artículo décimo cuarto de la Resolución No. 
1162 del 15 de diciembre de 2003, obligación 
pendiente de cumplirse por parte del señor 
CRISTOBAL RODRÍGUEZ CHAPARRO. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor CRISTOBAL RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Aquitania, 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: Beatriz O.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0284/02 
 

RESOLUCIÓN 3131  
20 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

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

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

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 1187 del 09 de 
febrero de 2007, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor ABEL DE JESÚS SÁNCHEZ 
MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.495.539 de Otanche, en su 
condición de propietario para la explotación de 
doscientos cuarenta y nueve (249) árboles de 
especies nativas, con un volumen de madera 
de 1.000 m³, que se encontraban establecidos 
en el predio denominado ―Las Brisas‖, ubicado 
en la vereda Calceteros del Municipio de San 
Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor ABEL DE 
JESÚS SÁNCHEZ MENDOZA, mediante 
Resolución N° 1117 del 07 de diciembre de 
2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0153/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al señor 
ABEL DE JESÚS SÁNCHEZ MENDOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.539 de Otanche 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de San 
Pablo de Borbur, a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
146 

de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 
de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0153/05 
 

RESOLUCIÓN 3132 
 20 DE OCTUBRE 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 mediante Auto N° 0219 del 18 de marzo 
de 2005, CORPOBOYACA admitió la Solicitud 
de Aprovechamiento Forestal presentada por 
el señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA 
CADAVID, identificado con la cédula de 

ciudadanía No 15.364.055 de Puerto Berrío, en 
su condición propietario, para la tala de 
doscientos cincuenta (250) m³ de madera de 
árboles de las especies Aceite de María, 
 Caracolí y Ceiba, localizados en el 
predio denominado ―Selva Serrana‖, ubicado 
en la vereda Cielo Roto, del municipio de 
Puerto Boyacá. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por el 
señor RAFAEL ALBERTO VALENCIA 
CADAVID, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 15.364.055 de Puerto Berrío, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0051/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido de la presente 
providencia al señor RAFAEL ALBERTO 
VALENCIA CADAVID.   
 
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: 
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LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0051/05 
 

RESOLUCIÓN 3135  
20 DE OCTUBRE 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 mediante Auto N° 0311 del 14 de abril de 
2005, CORPOBOYACA admitió la Solicitud de 
Aprovechamiento Forestal presentada por el 
señor JAIRO LOMBANA RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
19.163.896 de Bogotá, en su condición 
propietario, para la tala de doscientos 
cincuenta (250) m³ de madera, sin especificar 
la especie, en el predio denominado ―Cabuyal‖, 
ubicado en la vereda Cielo Roto, del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por el 
señor JAIRO LOMBANA RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
19.163.896 de Bogotá, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0023/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido de la presente 
providencia al señor JAIRO LOMBANA 
RODRIGUEZ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0023/05 
 

RESOLUCIÓN 3136  
20 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

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

 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
148 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución N° 1241 de fecha 8 
de septiembre de 2006, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a nombre de los señores CARLOS 
EUTIQUIO OLMOS y MARIA ISABEL 
MURCIA, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.096.800 y 23.389.469 
respectivamente, en su condición de 
propietarios, para la explotación comercial de 
cuarenta (40) árboles de la especie Frijolillo 
con un volumen de madera de 64.6 M³ ,quince 
(15) árboles de la especie Cedro con un 
volumen de madera de 20.3 M³, cinco (5) 
árboles de la especie Caraño con un volumen 
de madera de 8.8 M³ y cinco (5) árboles de la 
especie Chingalé con un volumen de madera 
de 5.4 M³  para un total de sesenta y cinco 
árboles con un volumen de madera en bruto de 
99 M³, los cuales se encuentran ubicados en el 
predio denominado ―El Veraneo‖, localizado en 
la vereda Carrera del municipio de Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a los señores CARLOS 
EUTIQUIO OLMOS y MARIA ISABEL 
MURCIA, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.096.800 y 23.389.469 
respectivamente, mediante Resolución N° 
1241 de fecha 8 de septiembre de 2006, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0007/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a los 
señores CARLOS EUTIQUIO OLMOS y 
MARIA ISABEL MURCIA, comisionándose 
para el efecto a la Inspección de Policía de 
Maripí. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Maripí, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ese lugar, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 
1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C.. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0007/06 
 

RESOLUCION 3137 
 20 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante Auto N°0312 del 14 de marzo 
de 2005, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de aprovechamiento forestal presentada por el 
señor JULIO VICENTE LANCHEROS 
CORTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.109.589 de Chiquinquirá, en 
su condición de propietario, para la explotación 
de cuarenta (40) árboles de las especies 
Mulato, Cedro, Mopo, y Frijolillo, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado ―Buenos Aires‖, ubicado en la 
vereda San Pedro 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-0104/05, 
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 JULIO VICENTE 
LANCHEROS CORTES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.109.589 de 
Chiquinquirá, 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-0104/05 
 

RESOLUCIÓN 3138 
 20 DE OCTUBRE 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 mediante Auto N° 0222 del 18 de marzo 
de 2005, CORPOBOYACA admitió la Solicitud 
de Aprovechamiento Forestal presentada por 
el señor JORGE ENRRIQUE GARZON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
302.993 de La Palma, en su condición 
propietario, para la tala de doscientos 
cincuenta (250) m³ de madera de árboles de 
las especies Ceiba, Sapan, Anime, y Brasil, 
localizados en el predio denominado ―El 
Rincon‖, ubicado en la vereda La Cristalina, del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por el 
señor JORGE ENRRIQUE GARZON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
302.993 de La Palma, teniendo en cuenta las 
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razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0050/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido de la presente 
providencia al señor JORGE ENRRIQUE 
GARZON. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0050/05 
 

RESOLUCION 3143  
21 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida de suspensión y se toman 

otras determinaciones 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Resolución 538  calendada 
el 27 de agosto del año 1999,  aceptó y aprobó 
el Plan de Manejo Ambiental, presentado por 
los señores HÉCTOR ÁLVAREZ LEÓN, 
DANIEL ARNALDO TÉLLEZ, ABEL ÁLVAREZ 
LEÓN y LUIS ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
9.513.252, 4.038.993, 4.271.013 y 9.511.794, 
expedidas en Sogamoso, Tunja, Tasco y 
Sogamoso, respectivamente, para la 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de 
materiales de construcción, localizado en el 
sitio denominado Peña Blanca, vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de Tasco, 
dentro de las licencias mineras No 18417 y 
14830 de la Secretaría de Minas y Energía de 
la Gobernación de Boyacá (Expediente OOLA-
0111/97, OOLA-0112/97 Y OOLA-0187/97).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida de 
suspensión de actividades de explotación del 
yacimiento de materiales de construcción  
localizado en el sitio denominado Peña Blanca, 
vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco, dentro de las licencias 
mineras No 18417 y 14830 de la Secretaría de 
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá,  
en virtud de la desaparición de las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma y de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores HÉCTOR ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL 
ARNALDO TÉLLEZ, LUIS ISMAEL ÁLVAREZ 
LEÓN y ABEL ALVAREZ LEÓN, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 9.513.252, 
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4.038.993, 9.511.794 y 4.271.013, expedidas 
en Sogamoso, Tunja,  Sogamoso y Tasco, 
respectivamente, para que continúen con la 
implementación de las obras ambientales 
planteadas en el informe técnico y las del Plan 
de Manejo Ambiental, debiendo presentar 
anualmente el informe a que hace referencia el 
artículo segundo de la Resolución 538 del 27 
de agosto de 1999. 
  
ARTICULO TERCERO: Requerir a los señores 
HÉCTOR ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL ARNALDO 
TÉLLEZ, LUIS ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN y 
ABEL ALVAREZ LEÓN, para que continúen con 
la adecuación e implementación de los frentes 
de explotación por medio de niveles de 
terraceo, los cuales deben iniciar desde el más 
superior, con el fin de disminuir la verticalidad 
en el cuerpo del talud y dar estabilidad, dicha 
adecuación deberá ser realizada durante la vida 
útil del proyecto de explotación. 
 
PARÁGRAFO. De lo requerido anteriormente 
se deberá dejar constancia en el informe anual 
referido en el artículo segundo del presente 
proveído.  
 
ARTICULO CUARTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores HÉCTOR 
ÁLVAREZ LEÓN, DANIEL ARNALDO TÉLLEZ,  
LUIS ISMAEL ÁLVAREZ LEÓN y ABEL 
ALVAREZ LEÓN, en la carrera 18 No. 8 – 49 
barrio Santa Inés de la ciudad de Sogamoso, de 
no efectuarse así procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0111/97 
 

RESOLUCIÓN 3144 
 21 DE OCTUBRE 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. 0970 del 07 de 
julio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó a nombre del señor ALEJANDRO  
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.103.987 de Nilo 
(Cundinamarca), en calidad de copropietario y 
a su vez autorizado por los señores 
GRATINIANO  MARTÍNEZ, HECTOR JULIO 
MARTÍNEZ, LUIS EDUARDO MARTÍNEZ y 
ALICIA GARCÍA GARAY, copropietarios de los 
predios, concesión de aguas lluvias que 
discurren  por los predios  del señor  Alejandro 
Martínez Quintero, en calidad de copropietario, 
en un caudal de 2 l.p.s., para el llenado de 3 
reservorios que tienen  una capacidad de 
almacenamiento  de 1550 m3, para satisfacer  
las necesidades de abrevadero de 100 bovinos  
y riego de 50 hectáreas en beneficio de 5 
familias en los predios denominados Lotes  No. 
1, Lote No. 2, Lote No. 3, Lote No.4, Lote No. 
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5, de la misma vereda del municipio de Tunja- 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0279/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0970 
del 07 de julio de 2006 al señor ALEJANDRO  
MARTÍNEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.103.987 de Nilo 
(Cundinamarca), en calidad de copropietario y 
a su vez autorizado por los señores 
GRATINIANO  MARTÍNEZ, HECTOR JULIO 
MARTÍNEZ, LUIS EDUARDO MARTÍNEZ y 
ALICIA GARCÍA GARAY,  de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALEJANDRO  MARTÍNEZ QUINTERO, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ALEJANDRO  MARTÍNEZ QUINTERO, 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 ALEJANDRO  
MARTÍNEZ QUINTERO, el cual puede ser 
ubicado en la  vereda Runta, para tal efecto 

comisiónese al Inspector de Policía (Reparto), 
del municipio de Tunja, 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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0279/05 
 

RESOLUCIÓN 3146  
21 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0366 del 15 de 
junio de 2004, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
PESCA, en un caudal de 0,65 L/S a derivar de 
la fuente hídrica de uso público denominada 
―Nacimiento Casa Amarilla‖ ubicada en la 
vereda Corazón, con destino a abrevadero de 
90 bovinos y riego de 20 hectáreas, en la 
citada vereda de la jurisdicción del municipio 
de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0005/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0366 
del 15 de junio de 2004 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE PESCA, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PESCA 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 PESCA que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo tercero del presente 
proveído. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE PESCA, por intermedio de su represéntate 
legal, de no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0005/04 
 

RESOLUCIÓN 3147 
 21 DE OCTUBRE 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. 0619 del 24 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la COOPERATIVA MULTIACTIVA  
PRODUCTORES DE ALFALFA 
―COOMPROALFA‖ identificada  con Nit. 
0826000311-2, representada legalmente  por 
el señor  LUIS HENRY RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.434.991 de Bosa, a derivar de la fuente  
―Nacimiento  Los Borracheros‖ ubicada en la 
vereda  Cocubal  un caudal equivalente  a 
0,105  l.p.s., discriminado de la siguiente 
manera, para abrevadero  de 10 bovinos  un 
caudal equivalente a 0.0057 l.p.s., y para riego 
de 02 hectáreas  un caudal equivalente  a 0.1 
l.p.s., en la misma vereda  en jurisdicción  del 
municipio de Jericó. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA- 0176/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0619 
del 24 de mayo de 2006, a la COOPERATIVA  
MULTIACTIVA  PRODUCTORES DE 
ALFALFA ―COOMPROALFA‖ identificada con 
Nit. 0826000311-2, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la  
COOPERATIVA  MULTIACTIVA  
PRODUCTORES DE ALFALFA 
―COOMPROALFA‖  que la decisión contenida 
en esta providencia  no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
COOPERATIVA  MULTIACTIVA  
PRODUCTORES DE ALFALFA 
―COOMPROALFA‖ 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 COOPERATIVA  
MULTIACTIVA  PRODUCTORES DE 
ALFALFA ―COOMPROALFA‖  la cual puede 
ser ubicada en la vereda San José de Cheva 
del municipio de Jericó, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Jericó, 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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0176/05 
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RESOLUCIÓN 3148  

21 DE OCTUBRE 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. 0581 del 20 de 
septiembre de 2000, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a nombre del señor 
ROMULO E. TOCA LUNA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.944.988 de 
Bogotá, en calidad de Personero Municipal  de 
Tota, concesión de aguas en un caudal  
equivalente a 2.14 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada  ―Lago de Tota sector El Tunel‖ 
subderivación tercera izquierda No 1 IV 
Acueducto Municipal Tota, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico, 
en beneficio de 285 familias usuarias del 
Acueducto del Centro  del municipio de Tota- 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0124/99, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0581  
del 20 de septiembre de 2000, al señor 
ROMULO E. TOCA LUNA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.944.988  de 
Bogotá, en su calidad de Personero Municipal 
de Tota, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la  
PERSONERIA MUNICIPAL DE TOTA,  que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 TOTA, 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 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 
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Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0124/99 
 

RESOLUCIÓN 3149 
 21 DE OCTUBRE 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. 0679 del 17 de 
agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor RAMON 
HUERFANO CARDOZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.178.029 expedida 
en Tota, a derivar del escurraje de la fuente 
denominada ―Quebrada Cordoncillos‖, ubicada 
en la vereda Tota, en un caudal equivalente a 
0,41 l.p.s., para destinarla a satisfacer  
necesidades de abrevadero de 20 bovinos y 
riego de 10 hectáreas, en beneficio del predio 
denominado La Esmeralda, ubicado en la 
vereda Tota, en jurisdicción del municipio de 
Tota- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0105/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0679 
del 17 de agosto de 2005 al señor RAMON 
HUERFANO CARDOZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.178.029 expedida 

en Tota, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
RAMON HUERFANO CARDOZO, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
RAMON HUERFANO CARDOZO, 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 RAMON HUERFANO 
CARDOZO,  para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Tota, 
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 
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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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0105/05 
 

RESOLUCIÓN 3150  
21 DE OCTUBRE 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. 1010 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 El 
Mangle‖ de la vereda  San Isidro en un caudal  
equivalente  a 0.09 l.p.s.,  para uso doméstico  
de 11 familias y abrevadero de 50 bovinos en 
la vereda San Isidro en  jurisdicción del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA- 0146/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1010 
del 19 de noviembre 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 
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. 
 
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 SEPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
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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- 0146/05 
 

RESOLUCIÓN 3152 
 21 DE OCTUBRE 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. 0385 del 11 de 
mayo de 2005, proferida por esta Corporación, 
se otorgó a nombre de la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARCABUCO, concesión de 
aguas  en un caudal  equivalente  a 0,077 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada  
―Nacimiento N.N.‖, ubicada en la vereda 
Centro Rural, para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero  de 48 bovinos y 
uso doméstico, en beneficio de 06 familias, 
habitantes del sector El Placer en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Arcabuco 
– Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0204/03 contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0385 
del 11 de mayo de 2005, a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARCABUCO, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ARCABUCO,  
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 ARCABUCO,  
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 ARCABUCO, 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 
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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- 0204/03 
 

RESOLUCIÓN 3163  
21 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento  de un trámite administrativo 
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 auto 04-0834 del 30 de 
noviembre de 2004, CORPOBOYACÁ, admitió 
la solicitud de licencia ambiental, presentada 
por la empresa ALCOL S.A, identificada con 
NIT. 830128641-3, para una Planta de Alcohol 
Carburante, localizada en el sector La Hoya 
del Rio Suarez, vereda La Balsa y Resguardo 
de San José de Pare. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por la 
empresa ALCOL S.A, identificada con NIT. 
830128641-3, para una Planta de Alcohol 
Carburante, localizada en el sector La Hoya 
del Rio Suarez, vereda La Balsa y Resguardo 
de San José de Pare, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOPV-0058/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se puede hacer uso de los 
recursos naturales sin el respectivo permiso 
ambiental so pena de la imposición de 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 ALCOL S.A, 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  150-39  OOPV-0058/04 
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RESOLUCIÓN 3164  

21 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva un permiso 
de ocupación de cauce  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 262 del 09 de marzo 
de 2006, esta Corporación otorgó permiso al 
Consorcio Puente Chicamocha, identificado 
con NIT. 900044567-8, representado 
legalmente por el ingeniero Asdrúbal Gómez 
Espindola, para la ocupación de cauce del río 
Chicamocha, en el sitio del cruce con el puente 
de la vía de acceso al municipio de Corrales, 
con el objeto de adelantar construcción de un 
puente de 40 metros paralelo al existente. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0005/06, contentivo del 
permiso de ocupación temporal de cauce del 
Rio Chicamocha, otorgada a través de la 
Resolución 262 del 9 de marzo de 2006 al 
Consorcio Puente Chicamocha, identificado 
con NIT. 900044567-8, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al Consorcio Puente Chicamocha, a través del 
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 o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos 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-0005/06 
 

RESOLUCIÓN 3165 
 21 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento de una solicitud de permiso 
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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Auto 0607 del 19 de julio de 
2005, esta Corporación inadmitió la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por la empresa CARBOCONDOR LTDA, 
identificada con NIT 900.009.760-5, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
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PERICO, identificado con cédula de 
ciudadanía N°13.471.652, para la operación de 
una planta de coquización; proyecto a 
desarrollarse en un predio ubicado en la 
vereda El Alto del municipio de Socha. 
 
 Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas presentada por la 
empresa CARBOCONDOR LTDA, identificada 
con NIT 900.009.760-5, representada 
legalmente por el señor PEDRO PERICO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°13.471.652, para la operación de una planta 
de coquización; proyecto a desarrollarse en un 
predio localizado en la vereda El Alto del 
municipio de Socha, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0014/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que no se pueden estar 
desarrollando actividades de coquización, en 
caso de estar efectuando cualquier emisión 
atmosférica 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 CARBOCONDOR 
LTDA, 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  150-3904  PERM-0014/05 
 

RESOLUCIÓN 3168 
 21 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente. 
 

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 ante la solicitud T—1358, para la 
explotación de la mina de carbón El Rincón 
ubicada en la vereda El Vallado del municipio 
de Mongui, en la que actúa como interesado el 
señor FELIX ANTONIO LADINO AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.515.935 de Sogamoso, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto 
No. 1102 del 01 de julio de 2009, dispuso 
comisionar al Alcalde de Mongui a fin de 
verificar si se están adelantando labores de 
explotación en la mina en cuestión y en caso 
positivo identificara plenamente a la persona 
que actualmente está realizando dicha 
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explotación minera e implementara si fuere el 
caso la medida prevista en el artículo 306 de la 
Ley 685 de 2001. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva las actuaciones administrativas 
contenidas el expediente OPSL-0220/95, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor FELIX ANTONIO 
LADINO AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.515.935 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 a costa del interesado. 
 
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 Luis I  
Revisó: Francy 
Archivo: 110-35 150-32  OPSL- 0220/95 
 

RESOLUCIÓN 3169 
 21 DE OCTUBRE 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. 0635 del 26 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 
SECTOR ARENAL VEREDA LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA, representada 
legalmente por la señora MARIA DE JESÚS 
DELGADO GOMEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.078.993 de Soatá, para la 
derivación de un caudal total equivalente a 
0.48 l.p.s., para uso doméstico de 36 familias y 
para abrevadero de 243 bovinos (incluidos 541 
caprinos y 933 aves), a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada San Antonio‖, ubicada 
en la vereda Centro del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0018/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0635 
del 26 de mayo de 2006, a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DEL SECTOR ARENAL 
VEREDA LA COSTA DEL MUNICIPIO DE 
SOATA, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DEL SECTOR 
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ARENAL VEREDA LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA 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: La JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DEL SECTOR ARENAL 
VEREDA LA COSTA DEL MUNICIPIO DE 
SOATA, no se encuentra autorizada para 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
―Quebrada San Antonio‖, a través de cualquier 
tipo de obra, maquinaria y/o sistema de 
captación simple, hasta que obtenga 
nuevamente el permiso de concesión, so pena 
de tomar en su contra las medidas 
sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009; sin 
embargo, podrá hacer uso del recurso por 
Ministerio de la Ley, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
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 DEL 
SECTOR ARENAL VEREDA LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DE SOATA por medio de su 
representante legal y/o quien haga sus veces, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Soata, 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: Beatriz O.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0018/05 
 

RESOLUCIÓN 3170  
21 DE OCTUBRE 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 Resolución 0600 del 01 de junio 
de 2009, notificada personalmente el día 16 de 
junio del mismo año  CORPOBOYACÁ, evaluó 
una información presentada por el señor JOSE 
LEONIDAS ROPERO GAMBOA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.218.152 de 
Bogotá, para la construcción y operación de 
una Estación de Servicio de combustible 
denominada ―Bengala‖, a ubicarse en la 
Carrera 4A con Calle 2-17 del municipio de 
Santa Sofía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Remitir al Municipio de 
Santa Sofía, el trámite de registro de 
vertimiento adelantado por la Estación de 
Servicio denominada ―Bengala‖, ubicada en la 
Carrera 4A con Calle 2-17 de Santa Sofia, 
obrante en el expediente PERM-0025/08, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán los 
documentos en copia, quedando los originales, 
de los mismos en el archivo de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al señor JOSE 
LEONIDAS ROPERO GAMBOA, a la Carrera 4       
No. 2-17 de Santa Sofía.   
 
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 
CORPOBOYACÁ, 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: Fabián Q. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3902 PERM-0025/08 
 

RESOLUCIÓN 3171 
 21 DE OCTUBRE 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 Resolución 01074 del 30 de 
octubre de 2008 notificada de manera personal 
el día 04 de noviembre del mismo año 
CORPOBOYACÁ, declaró que la Estación de 
Servicio de combustible denominada ―El 
Progreso – Páez‖, con Nit. 40047620-5,  
ubicada en la Calle 1 No. 1-18 salida al Llano, 
en jurisdicción del municipio de Páez, 
representada legamente por el señor RENAN 
ALFONSO BARRETO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.164.761 de Miraflores, no 
requiere licencia ambiental, ni para la 
construcción, ni para la operación de la misma, 
así como tampoco permisos menores por parte 
de esta Corporación.        
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la Unidad de 
Servicios Públicos del municipio de Páez, el 
trámite de vertimientos adelantado por  la 
Estación de Servicio de combustible 
denominada ―El Progreso – Páez‖, con Nit. 
40047620-5, ubicada en la Calle 1 No. 1-18 
salida al Llano, representada legamente por el 
señor RENAN ALFONSO BARRETO, 
identificado con cédula de ciudadanía      No. 
4.164.761 de Miraflores, obrante en el 
expediente PERM-0028/08, teniendo en 
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cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán en 
copia, quedando los originales en el archivo de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución a la Estación de Servicio 
de combustible denominada ―El Progreso – 
Páez‖, a través del representante legal, a la 
Calle 1 No. 1-18 de Páez.  
 
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 
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: Fabián Q. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3902  PERM-0028/08 
 

RESOLUCIÓN 3177  
21 DE OCTUBRE 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. 0422 del 07 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
TINJACÁ, identificada con Nit. 800028436-1, 
representada legalmente por el Doctor PEDRO 
JULIO SIERRA MENDIETA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.762.389 expedida 
en El Socorro, a derivar de las fuentes 
denominadas ―Quebrada Siativa y Nacimiento 
1‖, ubicadas en predios del señor Siervo 
Castro en la vereda Siativa Bajo, un caudal 
equivalente a 0,15 L/S y de las fuentes 
denominadas ―Nacimiento 2 y 3‖, ubicados en 
predios de la familia Vanegas y Hernández en 
la mencionada vereda un caudal de 0,15 L/S, 
para un total de caudal de 0.30 L/S, con 
destino a  uso doméstico de 54 familias de la 
vereda Siativa, jurisdicción del municipio de 
Tinjacá - Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0257/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0422 
del 07 de abril de 2006 a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TINJACÁ, identificada con Nit. 
800028436-1, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ que debe 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
166 

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 al MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
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 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0257/05 
 

RESOLUCIÓN 3178  
21 DE OCTUBRE 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. 0327 del 17 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE CUITIVA,  a derivar de la 
fuente denominada ―Lago de Tota‖ ubicada en 
la vereda Arbolocos  en un caudal de 6 l.p.s., 
para riego de 120 hectáreas en beneficio de 75 
familias habitantes  de la vereda Arbolocos y 
Macías Alto, en jurisdicción del municipio de 
Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0130/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0327 
del 17 de marzo de 2006 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE CUITIVA, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CUITIVA, 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 CUITIVA, que 
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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 CUITIVA, 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 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- 0130/05 
 

RESOLUCIÓN 3179 
 21 DE OCTUBRE 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. 0516 del 04 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora EDILIA SEPÚLVEDA 
SALAZAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.666.972 de Duitama, en su 
calidad de propietaria del predio Los Pericos, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Los Pericos‖, ubicada en la vereda Centro en 
un caudal total  de 0.082 l.p.s., discriminados 
de la siguiente manera, para uso de 
abrevadero de 04 bovinos un caudal de 0.0023 
l.p.s., y para uso de riego de 02 hectáreas  un 
caudal  de 0.08 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-0036/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0516 
del 04 de mayo de 2006, a la  señora EDILIA 
SEPÚLVEDA SALAZAR, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.666.972 de 
Duitama,  de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
EDILIA SEPÚLVEDA SALAZAR, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora  
EDILIA SEPÚLVEDA SALAZAR, 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 EDILIA 
SEPÚLVEDA SALAZAR, la cual puede ser 
ubicada en la Calle 3 No. 6 A- 60  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 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- 0036/06 
 

RESOLUCIÓN 3180  
21 DE OCTUBRE 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. 0680 del 17 de 
agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL SECTOR EL CHITAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento Piedra 
Ventana‖, ubicada en la vereda El Chital, en un 
caudal equivalente a 0.40 L/S, para destinarla 
a satisfacer necesidades de abrevadero de 
100 bovinos y uso doméstico, en beneficio de 
50 familias, habitantes de la mencionada 
vereda, jurisdicción del municipio de Gameza - 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0095/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0680 
del 17 de agosto de 2005 a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL SECTOR EL CHITAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR EL CHITAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 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 SECTOR EL CHITAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 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 SECTOR EL CHITAL DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA, 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 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0095/05 
 

RESOLUCIÓN 3181 
 21 DE OCTUBRE 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. 0395 del 03 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor VÍCTOR MANUEL TORRES 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.271.584 expedida en Tasco, en su 
calidad de propietario del predio Tuntacú, a 
derivar de la fuente denominada ―Quebrada 
Guanchique‖, ubicada en la vereda Resguardo, 
un caudal de  0,013 L/S, para uso doméstico 
de una familia, en la misma vereda, jurisdicción 
del municipio de Socotá - Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0029/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0395 
del 03 de abril de 2006 al señor VÍCTOR 
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MANUEL TORRES PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.271.584 expedida 
en Tasco, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
VÍCTOR MANUEL TORRES PARRA que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
VÍCTOR MANUEL TORRES PARRA 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 VÍCTOR MANUEL 
TORRES PARRA, 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0029/06 
 

RESOLUCIÓN 3182 
 21 DE OCTUBRE 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. 1040 del 31 de 
octubre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento Cerro 
Guática‖, en un caudal equivalente a 0.43 
l.p.s., para destinarla a satisfacer necesidades 
de uso doméstico de 50 familias, una escuela 
de 15 alumnos, un centro de salud y para 
abrevadero de 150 bovinos, ubicados en la 
vereda Diravita Alto, en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba-Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0116/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1040 
del 31 de octubre de 2005 a la PERSONERÍA 
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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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 mediante oficio con número de 
radicación 001183 de fecha 04 de febrero de 
2011, por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
FIRAVITOBA, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0116/05 
 

RESOLUCIÓN 3184 
 24 DE OCTUBRE 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. 918 del 26 de 
noviembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE MONGUA, concesión de 
aguas, en un caudal equivalente a 0.57 l.p.s. a 
derivar de la fuente ―Pantano Grande‖, ubicada 
en la vereda Tunjuelo, para las necesidades de 
uso doméstico de 76 familias, el Colegio 
Básico, Centro de Salud y 2 Jardines de 
Bienestar Familiar ubicadas en la vereda 
Tunjuelo del municipio de Mongua.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0249/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 918 del 
26 de noviembre de 2004, modificada por la 
Resolución No. 0956 del 05 de julio de 2006,  a 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONGUA, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONGUA, 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 MONGUA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
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 MONGUA, 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- 0249/03 

 
RESOLUCIÓN 3186 

 24 DE OCTUBRE 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. 0383 del 11 de 
mayo de 2005, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JORGE ENRIQUE AGUILAR 
CELY, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.605.859 expedida en Capitanejo, en un 
caudal de 0.0155 L/S a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento La Montañita‖ 
ubicada en la vereda Limón Dulce, para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
abrevadero de 15 bovinos y uso doméstico de 
una familia (5 habitantes), habitantes del 
predio denominado La Isla, ubicado en la 
vereda Peñaliza, en jurisdicción del municipio 
de Covarachía - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0096/02, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0383 
del 11 de mayo de 2005 al señor JORGE 
ENRIQUE AGUILAR CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.605.859 expedida 
en Capitanejo, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE AGUILAR CELY, que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE AGUILAR CELY 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 JORGE ENRIQUE 
AGUILAR CELY, 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0096/02 
 

RESOLUCIÓN 3187  
24 DE OCTUBRE 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. 1139 del 23 de 
agosto 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, en su calidad de 
propietario del predio La Araucaria, a derivar 
de la fuente denominada ―Nacimiento El 
Pantano‖, ubicada en la vereda Capilla, en un 
caudal equivalente a 0.5 l.p.s., para uso de 
riego de 10 hectáreas en la misma vereda en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0053/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1139 
del 23 de agosto de 2006 al señor 
FRANCISCO MUNEVAR CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.098, 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 del municipio 
de Villa de Leyva, de no ser posible, 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0053/06 
 

RESOLUCIÓN 3188 
 24 DE OCTUBRE 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. 0471 del 27 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, representada por el 
doctor CIRO AUGUSTO CABREJO 
FIGUEROA, concesión de aguas a derivar de 
la fuente denominada ―Quebrada El Rincón‖, 
ubicada en la vereda San Francisco, 
autorizando a su titular un caudal de 0.052 
l.p.s., para beneficio de uso doméstico de 
nueve familias de la vereda San Francisco del 
municipio de Boavita.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0167/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 0471 del 27 de 
abril de 2006 a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, representada por el 
doctor CIRO AUGUSTO CABREJO 
FIGUEROA, 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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA, de no efectuarse así, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0167/04 
 

RESOLUCIÓN 3189  
24 DE OCTUBRE 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. 0114 del 15 de 
marzo de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor EDILBERTO 
MARTINEZ MORALES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 209.063 de Cota 
(Cundinamarca) y en su calidad de propietario, 
en un caudal equivalente a 0.012 L/S, a derivar 
de la fuente hídrica de uso público denominada 
―Nacimiento La Fortuna‖, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico y 
abrevadero de una familia y 10 bovinos, de  la 
vereda Mostazal del municipio de Panqueba. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0151/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0114 
del 15 de marzo de 2004 al señor EDILBERTO 
MARTINEZ MORALES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 209.063 de Cota 
(Cundinamarca), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
EDILBERTO MARTINEZ MORALES que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EDILBERTO MARTINEZ MORALES 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: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor EDILBERTO MARTINEZ MORALES, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Panqueba, 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:  Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0151/03 
 

RESOLUCIÓN 3190  
24 DE OCTUBRE 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. 1059 del 16 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE COPER, concesión de aguas, 
a derivar de la fuente de uso público 
denominada ―Quebrada Las Mercedes‖, 
ubicada en la vereda Resguardo de este 
municipio, en un caudal de 1.56 l.p.s., con 
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destino a uso doméstico de 176 familias del 
Casco Urbano del municipio de Coper.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0123/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 1059 del 16 de 
diciembre de 2004 a la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE COPER, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE COPER, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE COPER, 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 COPER, 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- 0123/04 

 
RESOLUCIÓN 3191  

24 DE OCTUBRE 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. 0586 del 15 de 
julio de 2005, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
SOGAMOSO, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento La Llamada‖, ubicada 
en la vereda El Hatillo, en un caudal 
equivalente a 0.055 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 08 familias habitantes de la 
vereda El Hatillo, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso - Boyacá.   
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0078/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0586 
del 15 de julio de 2005 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOGAMOSO, 
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 SOGAMOSO, 
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 SOGAMOSO, 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- 0078/05 
 

RESOLUCION 3192  
24 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

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 0455 del 11 de junio de 
2008, notificado de manera personal el día 08 
de julio del mismo año, CORPOBOYACÁ, 
rechazó la solicitud para el otorgamiento de 
permiso de emisiones atmosféricas, 
presentada por la SOCIEDAD GRANITOS Y 
MARMOLES S.A., con Nit. 860002585-6, para 
la implementación de una trituradora de 
estériles de minas de granito, en el predio 
denominado ―La Pradera‖, localizado en la 
vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva.     
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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 PERM-0019/08, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
GRANITOS Y MARMOLES S.A., a través del 
representante legal, a la Carrera 73 No. 60A – 
41 Sur de Bogotá. 
 
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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0019/08 
 

RESOLUCION 3194  
24 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara un 

desistimiento y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 02627 del 29 de 
septiembre de 2009, y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales radicada por 
el señor JAIRO WILSON SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.303.411 de 
Chiquinquirá, con destino a uso pecuario de 10 
animales bovinos, y riego de 1.92 hectáreas de 
pastos, en un caudal solicitado de 0.1 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada ―Río Tuta‖, 
ubicado en la vereda Resguardo del municipio 
de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor JAIRO 
WILSON SIERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.303.411 de Chiquinquirá, con 
destino a uso pecuario de 10 animales 
bovinos, y riego de 1.92 hectáreas de pastos, 
en un caudal solicitado de 0.1 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada ―Río Tuta‖, ubicado 
en la vereda Resguardo del municipio de Tuta, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente 
OOCA-0229/09, sin perjuicio que el interesado 
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 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: La Corporación podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIRO WILSON SIERRA, en la Calle 2 
No. 8ª - 10 MI-ca de la ciudad de Tunja, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 

Revisó: Beatriz O.  
Archivo: 110-50  150-12  OOCA-0229/09.  
 

RESOLUCIÓN 3199 
 24 DE OCTUBRE 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. 0397 del 03 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA LA CHORRERA, 
representada legalmente por el señor SAÚL 
ACUÑA CORREA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.059.430 expedida en 
Boavita, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento El Pino y Laguneta‖, ubicada en la 
vereda Río de Arriba, en un caudal total 
equivalente a 0,53 L/S, discriminado de la 
siguiente manera, para uso doméstico de 57 
familias un caudal de 0.39 L/S y para uso de 
abrevadero de 250 bovinos, un caudal de 0.14 
L/S, de la misma vereda, jurisdicción del 
municipio de Boavita - Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0273/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0397 
del 03 de abril de 2006 a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA 
CHORRERA, de conformidad con lo expuesto 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA 
CHORRERA 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 
CHORRERA 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 CHORRERA, 
a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Boavita, 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0273/05 
 

RESOLUCIÓN 3200  
24 DE OCTUBRE 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. 0235 del 01 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, identificada con Nit. 
891856294-5, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Amargoso‖, 
ubicada en la vereda San Isidro, un caudal 
equivalente a 0.247 L/S, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
29 familias, y en el abrevadero de  80 bovinos 
de la vereda San Isidro, jurisdicción del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
182 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0131/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0235 
del 01 de marzo de 2006 a la PERSONERÍA 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA por intermedio de su 
represéntate legal, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0131/04 
 

RESOLUCIÓN 3201 
 24 DE OCTUBRE 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. 0050 del 20 de 
enero de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ANDRÉS BARRERA 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.741.580 expedida en Tunja, 
en su calidad de propietario, a derivar de la 
fuente denominada ―Nacimiento La 
Esperanza‖, ubicada en la vereda Chorro 
Blanco, un caudal de  0,0187 L/S, para uso 
doméstico de una familia, abrevadero de 10 
animales (vacunos, equinos, etc.)  y riego de 
06 hectáreas de la misma vereda, jurisdicción 
del municipio de Tunja - Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0243/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0050 
del 20 de enero de 2006 al señor ANDRÉS 
BARRERA JIMÉNEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.741.580 expedida en 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
ANDRÉS BARRERA JIMÉNEZ que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ANDRÉS BARRERA JIMÉNEZ 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 ANDRÉS BARRERA 
JIMÉNEZ, 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0243/05 
 

RESOLUCION 3202  
24 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

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 1483 del 19 de 
mayo de 2011, notificada personalmente el día 
30 de mayo del mismo año, ejecutoriada el 07 
de junio del mismo año CORPOBOYACÁ, 
negó el permiso de emisiones atmosféricas, 
presentada por la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXI 
―COOPROCARBON SUGAMUXI LTDA‖, con 
Nit. 891856421-4, representada legalmente por 
el señor MARCELINO PARRA RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.122.372 de Gameza, para el funcionamiento 
de un centro de acopio de carbón, ubicado en 
la vereda Ramada, jurisdicción 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 PERM-0010/09, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI 
―COOPROCARBON SUGAMUXI LTDA‖, a la 
Carrera 4 No.4A-35 de Gameza. 
 
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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0010/09 
 

RESOLUCIÓN 3203  
24 DE OCTUBRE 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. 0790 del 09 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSÉ 
BAUTISTA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.580 
expedida en Samacá, un caudal equivalente a 
0.002 L/S, mediante sistema de bombeo un 
caudal de 0.10 L/S, durante dos horas cada 4 
días, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento N.N.‖ ubicado en la vereda 
Páramo Centro para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de dos (02) 
familias, en beneficio del predio denominado El 
Pino, ubicado en la vereda Páramo Centro, 
jurisdicción del municipio de Samacá - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0162/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0790 
del 09 de septiembre de 2005 al señor JOSÉ 
BAUTISTA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.233.580 
expedida en Samacá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ BAUTISTA SÁNCHEZ SÁNCHEZ que la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JOSÉ BAUTISTA SÁNCHEZ SÁNCHEZ que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
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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 JOSÉ BAUTISTA 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0162/05 
 

RESOLUCION 3204  
24 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara la perdida 
de fuerza ejecutoria del Auto No. 1795 del 

11 de agosto de 2010 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03816 del 24 de 
noviembre de 2009, y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor JOSE JOAQUÍN CANO 
ACONCHA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.069.897 de Bogotá, con 
destino a riego de 4.5 hectáreas de papa y 
cebada, en un caudal solicitado de 0.22 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada ―Nacimiento 
Finca El Recuerdo‖, ubicado en la vereda Otro 
Lado jurisdicción del municipio de Soracá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
la fuerza ejecutoria del Auto No. 1795 del 11 
de agosto de 2010, por medio del cual 
CORPOBOYACA declaró desistido el trámite 
adelantado por el señor JOSE JOAQUÍN 
CANO ACONCHA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.069.897 de Bogotá, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales, y en consecuencia, ordenó el 
archivo del expediente OCA-0079/01, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de ésta providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Continuar con el 
trámite de concesión de aguas superficiales 
solicitado por el señor JOSE JOAQUÍN CANO 
ACONCHA, dentro del expediente     OOCA-
0079/01. 
ARTICULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a la fuente denominada 
―Nacimiento Finca El Recuerdo‖, ubicado en la 
vereda Otro Lado del municipio de Soracá, a 
fin de determinar la viabilidad de la concesión 
de aguas solicitada, de conformidad con lo 
señalado en el artículo segundo del Auto No. 
03816 del 24 de noviembre de 2009. 
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento a lo ordenado 
en el precitado artículo, remítase el expediente 
a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
providencia en forma personal al señor JOSE 
JOAQUÍN CANO ACONCHA; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50  150-12 OOCA-0079/01 

 
RESOLUCIÓN  3205  

24 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por  el cual se declara el desistimiento de 
un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 radicado 02827 del 28 de marzo 
de 2007, el señor JORGE BOTIA BECERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.189.123 de Sogamoso, solicitó permiso de 
investigación científica para el proyecto 
denominado ―ESTRUCTURA POBLACIONAL 
DEL CHIVITO DE PARAMO (Oxypogon 
Guerinii) EN LOS PARAMOS DE SISCUNSI, 
OCETA, SAN IGNACIO Y LA RUSIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ‖.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica;  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de permiso de investigación científica 
presentada por señor JORGE BOTIA 
BECERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.189.123 de Sogamoso, 
teniendo en cuenta las razones expuestas.      
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0015/07, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
187 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE BOTIA BECERRA, a la Carrera 11 No. 
17-21 de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3901  PERM-0015/07 

 
RESOLUCION 3206 

 24 DE OCTUBRE 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 0367 del 13 de abril 
de 2007, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ, con Nit. 891800219-1, para la 

construcción, puesta en marcha y operación de 
la línea de operación y subestaciones Tunja – 
Chiquinquirá. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA- 0034/06, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ, con Nit. 891800219-1, 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 Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0034/06 
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RESOLUCION 3207 
 24 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento de 

un trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo definitivo 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 0817 del 03 de septiembre 
de 2008, notificado mediante edicto fijado el 08 
de octubre y desfijado el 22 de octubre del 
mismo año, CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, presentada por el CONSORCIO 
VIAS BOYACÁ, con Nit. 900125216-6, a fin de 
instalar una planta de producción de mezcla 
asfáltica para realizar la pavimentación de los 
contratos 429 y 430 de 2006, entre los 
municipios de San Mateo y Guacamayas. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas, presentada por el CONSORCIO 
VIAS BOYACÁ, con Nit. 900125216-6, de 
conformidad con las razones expuestas.     
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0020/08, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 

presente acto administrativo al CONSORCIO 
VIAS BOYACÁ, en la Avenida 15 No. 122-39 
Oficina 507 de Bogotá.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904   PERM-0020/08 
 

RESOLUCIÓN 3208  
24 DE OCTUBRE 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. 001288 del 28 
de diciembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor IVÁN 
PLAZAS BOLÍVAR, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 9.395.832 de Sogamoso, y en 
su calidad de propietario, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Los Hoyos‖, ubicada 
en la vereda Hatolaguna, en un caudal 
equivalente a 0.025 l.p.s., para riego de ½ 
hectárea del predio Los Hoyos en la vereda 
Hatolaguna en jurisdicción del municipio de 
Aquitania.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0007/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 001288 
del 28 de diciembre de 2005 al señor IVÁN 
PLAZAS BOLÍVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.395.832 de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
IVÁN PLAZAS BOLÍVAR, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
IVÁN PLAZAS BOLÍVAR, 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 IVÁN PLAZAS 
BOLÍVAR, el cual puede ser ubicado en la 
calle 6 # 7-77 de la ciudad de Aquitania, 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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0007/05 
 

RESOLUCIÓN 3209 
 24 DE OCTUBRE 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. 1106 del 10 de 
agosto de 2006, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
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ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA LA 
LAGUNA Y SECTOR SALINITAS DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con 
NIT. 5000050055-4, representada legalmente 
por la señora MARIA DEL CARMEN RINCON 
DE CELY, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento El Chuscal‖, ubicada en la vereda 
Piedra de Sal, en un caudal total de 1.12 l.p.s., 
para uso doméstico en 108 viviendas (94 
familias), 20 alumnos de la Escuela de La 
Laguna, 18 alumnos de la Escuela Salinitas, 
para el polideportivo, Telecom y para 
abrevadero de 600 bovinos, en las veredas La 
Laguna y Salinitas, en jurisdicción del 
municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0023/06, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1106 
del 10 de agosto de 2006 a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL VEREDA LA LAGUNA Y SECTOR 
SALINITAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, 
identificada con NIT. 5000050055-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA LA 
LAGUNA Y SECTOR SALINITAS DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, 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 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL VEREDA LA 
LAGUNA Y SECTOR SALINITAS DEL 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHUSCAL VEREDA LA LAGUNA Y SECTOR 
SALINITAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, 
a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de El Espino, 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. 
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Revisó:      Lina G.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0023/06 
 

RESOLUCIÓN  3210  
24 DE OCTUBRE 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. 1063 del 16 de 
diciembre de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó a la ALCALDIA  
MUNICIPAL DE MUZO, concesión de aguas, a 
derivar  de las fuentes  de uso público 
denominadas ―Quebradas  Los Lirios  y El 
Pedregal y Nacedero La Peña‖, ubicadas en 
las veredas  Pedregal y la Peña 
respectivamente  de éste municipio, un caudal 
de 9,65 litros/sg con destino a uso doméstico 
de 1003 familias del casco urbano del 
municipio de Muzo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0092/04, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No.1063 
del 16 de diciembre de 2004,  a la ALCALDIA  
MUNICIPAL DE MUZO, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE MUZO, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 

pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE MUZO, 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 MUZO, 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 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 

 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0092/04 
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RESOLUCIÓN 3211 

 24 DE OCTUBRE 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. 0527 del 09 de 
mayo de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor PEDRO PABLO DUEÑAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
17.013.0833 de Bogotá, en su calidad de 
propietario del predio Villa Nueva, a derivar de 
la fuente denominada ―Quebrada Del Tarqui‖, 
ubicada en la vereda Ciraquita del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo y Novare del 
municipio de Cerinza, en un caudal total a 0.42 
l.p.s., discriminados de la siguiente manera, 
para uso de abrevadero de 30 bovinos un 
caudal de 0.024 l.p.s., y para uso de riego de 
08 hectáreas un caudal de 0.4 l.p.s., en 
beneficio de una familia de la misma vereda, 
en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0048/06, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución No. 0527 del 09 de 
mayo de 2006, al señor PEDRO PABLO 
DUEÑAS, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO PABLO DUEÑAS, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas, de acuerdo a los artículos 88 del 
Decreto 2811 de 1974, y 28, 30 y 36 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
PEDRO PABLO DUEÑAS, 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 PEDRO PABLO 
DUEÑAS, el cual puede ser ubicado en la 
carrera 4 No. 6-108 de la ciudad de Santa 
Rosa de Viterbo, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. Para tal fin 
envíese citación a través de la Inspección de 
Policía Municipal de Santa Rosa de Viterbo. 
  
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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0048/06 
 

RESOLUCION  3212  
24 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por  la cual se declara el desistimiento de 

un trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo definitivo 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 radicado 006336 del 26 de julio 
de 2007, el señor ALIRIO LÓPEZ TORRES, en 
calidad de Alcalde del municipio de Samacá, 
realizó  solicitud de licencia temporal, para la 
explotación de recebo, para el mejoramiento 
de vías.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de permiso  presentada por el señor 
ALIRIO LÓPEZ TORRES, en calidad de 
alcalde del municipio de Samacá, para la 
explotación de recebo, de conformidad con las 
razones expuestas.     
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 

contenidas en el expediente PERM-0024/07, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al municipio de 
Samacá, a través del representante legal.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0024/07 
 

RESOLUCIÓN 3213 
 25 DE OCTUBRE 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. 001283 del 28 
de diciembre de 2005, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERIA MUNICIPAL DE 
PAZ DE RIO, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada El Castillo‖, ubicada 
en la vereda Tiza Piedra Gorda, en un caudal 
equivalente a 3,60 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de abrevadero de 160 
bovinos y riego de 70 hectáreas, en beneficio 
de 20 familias de la vereda Piedra Gorda y 
Chitogoto en jurisdicción de municipio de Paz 
de Río – Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0219/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 001283 
del 28 de diciembre de 2005 a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE PAZ DE RIO, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE PAZ DE RIO, 
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 PAZ DE RIO, 
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 PAZ DE RIO, 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- 0219/05 

 
RESOLUCIÓN 3214 

 25 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante Resolución No. 0574 del 15 de 
julio de 2005, CORPOBOYACA otorgó a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TIBASOSA, identificada con NIT.826001112-8,  
concesión de aguas, en un caudal equivalente 
a 12.81 l.p.s., a derivar de la siguiente forma: 
un caudal de 8.3 l.p.s., del ―Río Chicamocha‖ y 
un caudal de 4.51 l.p.s., de las fuentes 
―Quebrada Mana del Padre, Quebrada Pericos 
y Pozo profundo‖, para complementar el 
caudal total requerido con destino a uso 
doméstico de 1307 usuarios registrados de la 
citada Empresa del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0176/02, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0574 
del 15 de julio de 2005 a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TIBASOSA 
identificada con NIT.826001112-8, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TIBASOSA, 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 PUBLICOS DE 
TIBASOSA, 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 EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE TIBASOSA, a través de su 
representante legal, la cual puede ser ubicada 
en la Cra 10 Nº 3-25 del municipio de 
Tibasosa, 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- 0176/02 
 

RESOLUCION 3215 
 25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

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 
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Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 0642 del 28 de mayo de 
2007, CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas, a nombre 
de la empresa INDUMEZCLAS LTDA, con Nit. 
860508819-7, representada legalmente por el 
señor NEFTALI ALFONSO CARDOZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.107.850 de Duitama, para la Planta de 
Trituración de material crudo de rio, para 
producir material granular para la vía Villa de 
Leyva – Gachantiva, ubicada en la vereda 
Ritoque, jurisdicción del municipio de Sáchica.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0018/07, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
INDUMEZCLAS LTDA, a través del 
representante legal, a la Diagonal 24 No. 42B-
25 Oficina 202 de Bogotá. 
 
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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0018/07 

 
RESOLUCION 3216  

25 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por  la cual se declara el desistimiento de 
un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 1264 del 18 de octubre de 
2007, notificado mediante edicto fijado el 14 de 
diciembre y desfijado el 27 de diciembre del 
mismo año CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud  de Autorización de Ocupación de 
Cauce definitiva, , presentada por la Alcaldía 
del municipio de Villa de Leyva, con Nit. 
891801268-7, de las Quebradas San Agustín y 
La Picona, para desarrollar el proyecto de 
Reconstrucción del Alcantarillado Sanitario, 
afectado por lluvias. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de permiso de ocupación de cauce 
definitiva presentada por la Alcaldía del 
municipio de Villa de Leyva, con                         
Nit. 891801268-7, de las Quebradas San 
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Agustín y La Picona, teniendo en cuenta las 
razones expuestas.    
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0027/07, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, a través del 
representante legal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3905  PERM-0027/07 
 

RESOLUCIÓN 3218 
 25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se ordena el 
archivo de un expediente 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante radicado No. 00779 de fecha 12 
de noviembre de 1999, el señor WILLIAM 
MARTÍNEZ, en su condición de representante 
legal de LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 
VILLA SOFIA, identificada con NIT No. 
826001319-5, solicitó Licencia Ambiental para 
el proyecto de vivienda nueva a través del 
mecanismo de autoconstrucción, denominado 
VILLA SOFIA, en el municipio de Sogamoso.  
 
Que en virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de Licencia Ambiental surtido en el 
expediente OOLA-0225/99, según las 
motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0225/99, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la La Asociación de vivienda Villa 
Sofia, a través de su representante legal, en la 
calle 7 No. 7 – 11 de la ciudad de Sogamoso, 
de no efectuarse así, procédase a notificarse 
por edicto. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
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requisitos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0225/99 
 

RESOLUCIÓN 3219  
25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se ordena el 
archivo de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante oficio radicado el día 09 de 
marzo de 2001, el representante legal del 
municipio de Otanche, solicitó a ésta 
Corporación la licencia ambiental para el 
tratamiento de las aguas residuales del 
sistema de alcantarillado de su municipio.  
 
Que en virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de Licencia Ambiental surtido en el 
expediente OOLA-0021/01, según las 
motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0021/01, 
teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al municipio 
de Otanche, que el uso y/o aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones y/o 
autorizaciones, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y sancionatorias previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  Municipio de Otanche, a través 
de su representante legal, en la Carrera 6 No. 
3 – 30 del municipio de Otanche, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0021/01 
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RESOLUCIÓN 3222  
25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se acepta una 

información, se hacen unos requerimientos  
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 la Resolución 0674 del 28 de 
julio de 2008, notificada personalmente el día 
04 de septiembre del mismo año, esta 
Corporación inició trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del MUNICIPIO DE DUITAMA y de la Empresa 
de Obras Sanitarias de Duitama 
EMPODUITAMA LTDA, por el presunto 
manejo antitécnico de la celda provisional 
localizada en la vereda Parroquia del citado 
municipio, formulándoseles los 
correspondientes cargos. 
 
 Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta secretaria,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la información 
presentada por la empresa EMPODUITAMA 
S.A.-E.S.P, identificada con NIT No. 
891855578-7,  correspondiente al documento 
denominado ―SOLICITUD MODIFICACION DE 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIERRE Y 
CLAUSURA DE LA CELDA SANITARIA LA 
PARROQUIA-DUITAMA‖, presentado el dia 1 
de julio de 2011, el cual entrará a hacer parte 
integral del establecido en la Resolucion 2947 
del 27 de octubre de 2010, por medio de la 
cual se aprobó el Plan de Cierre Abandono y 
Clausura de la Celda Provisonal de los 

Residuos  Solidos – sector Los Pinos Municipio 
de Duitama-Departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Viabilizar la 
implementación de las obras de estabilización 
de taludes internos erosionados en el sector 
occidental y de manejo de aguas de 
escorrentía.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Estas obras 
deberán contar con la debida autorización de 
los propietarios circunvecinos a las áreas de 
intervención, para lo cual las interesadas 
deberán allegar a esta Corporación los 
documentos que acrediten el permiso para 
ejecutar dichas actividades, incluyendo los 
predios o áreas receptoras de los drenajes de 
aguas de escorrentía de la totalidad del 
proyecto. También se deberá previamente a la 
comunidad del sector sobre el inicio y objeto 
de las mismas.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Previo a iniciar las 
labores de mantenimiento de la piscina de 
lixiviados, se deberá informar a esta 
Corporación el procedimiento y tratamiento de 
los lodos extraídos, anexando el respectivo 
contrato o documento de la Empresa o Gestor 
externo encargado de la acción de 
mantenimiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, a la empresa 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P. y  la Empresa 
SERVIASEO S.A.-E.S.P., para que en el 
termino de de 15 dias hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la presente Resolución, hagan 
entrega de los siguientes documentación: 
 

1. Planos de localización de obras civiles. 
 

2. Ajuste del Cronograma de actividades 
presentado inicialmente, que incluya las 
variaciones propuestas.   

 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE DUITAMA, a la empresa EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P. y  la Empresa SERVIASEO S.A.-
E.S.P que cualquier información adicional o 
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modificación realizada a la información 
presentada, evaluada y aprobada, deberá 
estar sujeta al consentimiento de esta 
Corporación, a fin de evitar posibles sanciones; 
así mismo queda prohibida la construcción de 
cualquier tipo de obra o infraestructura en el 
predio  y el desarrollo de actividades asociadas 
al manejo y disposición final de residuos 
sólidos ordinarios, diferentes a los 
mencionados en el estudio, con relación al uso 
proyectado y autorizado por CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: En caso de detectarse 
durante la ejecución del Plan de Cierre 
impactos ambientales no previstos, se deberán 
suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, para 
que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias, sin 
perjuicio de las medidas que debe tomar el 
mismo beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente.  
 
ARTICULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
DUITAMA, la empresa EMPODUITAMA S.A. 
E.S.P. y a la Empresa SERVIASEO S.A.-E.S.P 
serán responsable de los daños y perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones y medidas establecidas en el Plan 
de Cierre, abandono y restauración ambiental. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
ejercerá funciones de control y seguimiento 
para verificar el cumplimiento de las medidas 
establecidas en el Plan de Cierre, abandono y 
restauración ambiental que se Aprobó con la 
Resolución 2947 del 27 de octubre de 2010 y 
el presente acto administrativo.  
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el presente 
acto administrativo en forma personal al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, a EMPODUITAMA 
S.A E.S.P y a SERVIASEO DUITAMA S.A 
E.S.P, a través de sus representantes legales; 

en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 
52 del Código Contencioso Administrativo. 
 
PUBLIQUESE, NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C.     
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0047/06 
 

RESOLUCIÓN 3223  
25 DE OCTUBRE 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. 0749 del 08 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora MARÍA 
CHIQUINQUIRA CASTELLANOS, identificada 
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con cédula de ciudadanía No. 23.260.055 
expedida en Tunja, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada Churuvita‖, en un 
caudal equivalente a 0.0069 L/S, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
domestico en beneficio de una (01) familia, en 
beneficio del predio denominado la Turquesa, 
ubicado en la vereda Churuvita, jurisdicción del 
municipio de Samacá - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0118/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0749 
del 08 de septiembre de 2005 a la señora 
MARÍA CHIQUINQUIRA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.260.055 expedida en Tunja, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARÍA CHIQUINQUIRA CASTELLANOS que 
la decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MARÍA CHIQUINQUIRA CASTELLANOS 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 
CHIQUINQUIRA CASTELLANOS, 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0118/05 
 

RESOLUCIÓN 3224 
 25 DE OCTUBRE 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. 0209 del 29 de 
marzo de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
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concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor VICENTE BARON REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.849 
expedida en Tunja, en un caudal equivalente a 
0,0187 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento Ojo de Agua‖, 
ubicada en la vereda El Salitre, para destinarla 
a satisfacer las necesidades de abrevadero de 
10 bovinos y uso doméstico, en beneficio de 
dos (2) familias habitantes del predio 
denominado Ojo de Agua, ubicado en la 
vereda El Salitre, en jurisdicción del municipio 
de Soracá- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0184/02, contentivo del 
trámite de la  concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No.  0209 
del 29 de marzo de 2005 al señor VICENTE 
BARON REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.849 expedida en Tunja, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
VICENTE BARON REYES, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor VICENTE BARON 
REYES, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Soracá, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Soracá, 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 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 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- 0184/02 
 

RESOLUCIÓN 3227  
25 DE OCTUBRE 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. 0681 del 17 de 
agosto de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
renovación de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 
No. 325 del 22 de abril de 1998 a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
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PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, a derivar de la fuente 
denominada ―Quebrada La Chorrera‖ ubicada 
en la vereda Loma de Paja, en un caudal 
equivalente a 0.59 l.p.s., para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de las 86 familias (84 familias 
concesionadas inicialmente más 2 familias 
incluidas en el trámite de renovación), usuarias 
del mencionado Acueducto de Gachantivá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0265/97, contentivo del 
trámite de la renovación de concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 0681 del 17 de agosto de 
2005, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA por medio de su 
representante legal, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta que tramite y obtenga 
de nuevo la respectiva concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo tercero del presente 
proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA por medio de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Gachantivá, de no efectuarse así, procédase a 
la notificación mediante edicto. 
  
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- 0265/97 
 

RESOLUCIÓN 3230  
25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
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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 0252 de fecha 
07 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ, 
impuso una medida preventiva, inició un 
trámite administrativo de carácter sancionatorio 
y formuló unos cargos a los señores JOSÉ 
LEOPOLDO SANTOS BALDIÓN identificado 
con cédula de ciudadanía número 74320315 
de Socha y FABIO BOLIVAR identificado con 
cédula de ciudadanía número 6248758 de 
Dagua Valle, consistentes en:  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Secretaría 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados en el artículo cuarto de la 
Resolución No 0252 de fecha 07 de marzo de 
2006, expedida por CORPOBOYACÁ, a los 
señores JOSÉ LEOPOLDO SANTOS 
BALDIÓN identificado con cédula de 
ciudadanía número 74320315 de Socha y 
FABIO BOLIVAR identificado con cédula de 
ciudadanía número 6248758 de Dagua Valle, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer la sanción 
de multa única por valor de UN MILLON 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
MC/TE ($1.071.200.oo) equivalente a dos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes a 
los señores FABIO BOLIVAR y JOSÉ 
LEOPOLDO SANTOS. 

 

PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, en la 
cuenta de ahorros No.390 – 048932 del Banco 

de Occidente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Boavita, para que realice el seguimiento a lo 
dispuesto en el mismo. En caso de verificarse 
la realización de actividades de explotación, 
deberá proceder en ejercicio de las facultades 
que le otorga el artículo 2 de la Ley 1333 de 
2009 por medio de las cuales queda investido 
a prevención para imponer y ejecutar las 
decisiones ratificadas por medio del presente 
acto administrativo y remitir las actuaciones a 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- Los señores FABIO 
BOLIVAR y JOSÉ LEOPOLDO SANTOS, 
deberán efectuar la restauración de la zona 
intervenida, para lo cual se les otorga un plazo 
de 60 días, contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo, 
para concluir las labores de compensación, 
mitigación y restauración del área afectada, 
luego de los cual deben presentar un informe 
debidamente soportado a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo a los 
señores FABIO BOLIVAR y JOSÉ LEOPOLDO 
SANTOS, para lo cual se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía de Santa Rosa 
de Viterbo, otorgándosele un término de 8 días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia.  
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ARTICULO OCTAVO.-  Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO NOVENO.-  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 

 
Proyectó: Fernando Pinzón 
Revisó:   Beatriz H 
Archivo: 110  50 -150-2602  OOCQ – 0132 / 05    
 

RESOLUCION 3231 
25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara  el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado el día 01 de junio 
de 2001, el Municipio de Rondón, solicitó a 
ésta Corporación la licencia ambiental para la 

terminación de un puente ubicado en la vía 
Rondón – pesca, sitio quebrada La Potrerana.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
el  Municipio de Rondón identificado con el NIT 
No. 891801770-3, para la terminación de un 
puente ubicado en la vía Rondón – pesca, sitio 
quebrada La Potrerana. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0059/01, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al Municipio 
de Rondón, que el uso y/o aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones y/o 
autorizaciones, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y sancionatorias previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  Municipio de Rondón, a través 
de su representante legal, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0059/01 

 
RESOLUCION 3232  

25 DE OCTUBRE DE 2011  
 

Por  la cual se ordena el archivo definitivo 
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 0689 del 29 de julio de 
2008, notificado de manera personal el día 11 
de agosto del mismo año, CORPOBOYACÁ, 
rechazó la solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas presentada por el 
señor JAIRO HERNÁN VILLAMIL LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.357.819 de Bogotá, para el proyecto 
denominado ―Optimización del proceso de 
selección de material‖ cuya actividad consiste 
en la trituración del material de una cantera, 
ubicado en la vereda Cortadera Chiquita, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 

contenidas en el expediente PERM-0007/08, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JAIRO HERNÁN VILLAMIL LÓPEZ, a la Calle 
28 No. 13A-39 de Paipa. 
 
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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0007/08 
 

RESOLUCIÓN 3233 
 25 DE OCTUBRE 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. 0715 del 30 de 
agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE CHITA, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento Chiquiladía‖,  
ubicada  en la vereda Dimiza Sector  Tágaza, 
en un caudal equivalente a 1,35 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
abrevadero de 100 bovinos  y riego  de 26 
hectáreas, en beneficio de 63 familias 
habitantes de la vereda Dimiza, en jurisdicción 
del municipio de Chita – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA- 0083/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0715 
del 30 de agosto de 2005, a la PERSONERIA 
MUNICIPAL DE CHITA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA 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 
PERSONERIA 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 PERSONERIA 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 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- 0083/05 

 
RESOLUCIÓN 3234 

 25 DE OCTUBRE 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. 0769 del 08 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE EL COCUY, en un caudal 
equivalente a 1.21 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento Laguna Negra‖, 
ubicada en la vereda Cañaveral, para 
destinarla a satisfacer necesidades de 
abrevadero de 520 bovinos y uso doméstico, 
en beneficio de 132 familias habitantes de la 
vereda Cañaveral, en jurisdicción del municipio 
de El Cocuy-Boyacá.   
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0024/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0769 
del 08 de septiembre de 2005 a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL COCUY, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL COCUY, 
que la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas, una vez los interesados 
se constituyan como persona jurídica de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE EL COCUY y/o 
usuarios del Acueducto El Upal, 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 EL COCUY, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto.  
 
PARÁGRAFO: La PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE EL COCUY, deberá informar a los 
integrantes del  DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE EL UPAL, el contenido del 
presente acto administrativo. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO 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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0024/05 

 
RESOLUCION 3235  

25 DE OCTUBRE 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 
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EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 
Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que a través de la Resolución 1141 del 22 de 
noviembre de 2005, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JORGE DIEGO VARGAS GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.759.834 de Tunja, en su condición de 
autorizado para la explotación con fines 
comerciales de ocho mil (8.000) árboles de la 
especie Eucalipto con un volumen de madera 
de 1.266 m³, que se encontraban establecidos 
en el predio denominado ―El Cerezo‖, ubicado 
en la vereda La Toma del Municipio de 
Sotaquirá. 
 
 Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-00269/05, 
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 JORGE DIEGO VARGAS 
GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.759.834 de Tunja; 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-0269/05 
 

RESOLUCION  3236 
 25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

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 0681 del 18 de junio 
de 2009, notificado mediante edicto fijado el 13 
de julio y desfijado el 27 de julio del mismo año 
CORPOBOYACÁ, negó el permiso de 
emisiones atmosféricas, presentado por el 
señor OMAR JAVIER PUERTO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.224.507 de Duitama, para la implementación 
de un patio de acopio, en la vereda El Volcán, 
jurisdicción del municipio de Paipa.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
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contenidas en el expediente PERM-0031/08, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor OMAR 
JAVIER PUERTO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.224.507 de 
Duitama. 
 
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: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0031/08 
 

RESOLUCIÓN 3238  
25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal  
 

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

 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 740 del 07 de 
septiembre de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor PEDRO GONZALEZ RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.515.924 de Sogamoso, en condición de 
autorizado, para que explote 12.000 árboles de 
la especie Eucalipto con un volumen total de 
madera de 1.953.9 m3, en el predio 
denominado Buena Vista de la vereda San 
José del 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-0174/05, 
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 PEDRO GONZALEZ 
RINCON, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.515.924 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: Javier M. 
Revisó:    Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0174/05 
 

RESOLUCIÓN 3239  
25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
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 Auto No. 98-518 de fecha 06 de 
mayo de 1998, esta Corporación admitió la 
Solicitud presentada por la Señora BENILDA 
SALAMANCA DE GRANADOS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 28.139.707 
expedida en Gambita, de queja relacionada 
con la construcción de un reservorio por parte 
del señor JOSE ANTONIO SALAMANCA, sin 
permiso de autoridad ambiental, perjudicando 
el suministro de agua, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0282/98, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:  Ivonne  H. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-
0282/98 
 

RESOLUCIÓN 3242  
25 DE OCTUBRE 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. 0802 del 12 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor MANUEL 
ROJAS LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.078.641 expedida en 
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Cerinza, en su calidad de presidente de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada 
con Nit. 5000050059-1, en un caudal 
equivalente a 0.75 L/S, a derivar de la fuente 
denominada ―Río Toba‖, ubicada en la vereda 
Toba, para destinarla a satisfacer necesidades 
de abrevadero de 500 bovinos y uso 
doméstico, en beneficio de 67 familias usuarias 
del mencionado acueducto del municipio de 
Cerinza - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0113/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0802 
del 12 de septiembre de 2005 al señor 
MANUEL ROJAS LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.078.641 expedida 
en Cerinza, en su calidad de presidente de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada 
con Nit. 5000050059-1, 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 TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA 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 TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA 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 TOBA UNO DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA, 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 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0113/05 
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RESOLUCIÓN 3243 
25 DE OCTUBRE 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. 0424 del 07 de 
abril de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
CHITA, a derivar de la fuente denominada 
―Quebrada La Carbonera‖ ubicada en la 
vereda Laurelal, un caudal equivalente a 0.56 
L/S, para uso doméstico de 68 familias de la 
misma vereda, jurisdicción del municipio de 
Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0084/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0424 
del 07 de abril de 2006 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 por intermedio de su represéntate 
legal, de no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0084/05 
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RESOLUCIÓN 3249  
25 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se anula la factura No. 

FTA-2011002674 y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01240 del 04 de 
diciembre de 2008, notificada personalmente el 
día 05 de diciembre de 2008, esta 
Corporación, otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ACUEDUCTO 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
LAS VEREDAS TUME GRANDE, TUME 
CHICO, RESGUARDO DE INDÍGENAS, 
RESGUARDO DE BLANCOS Y SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE-ASOTURESA, identificada con 
NIT 900229305-0, representada legalmente 
por el señor MILTON SÁNCHEZ VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.358.898 de Bogotá, en un caudal de 90 l/s., 
a derivar de la fuente denominada ―Río 
Riachuelo‖,ubicada en la vereda Santo 
domingo, con destino al distrito de riego para 
beneficiar a 245 hectáreas para igual número 
de usuarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la factura de 
cobro número FTA-2011002674 con fecha de 
emisión 07 de abril de 2011, correspondiente 
al periodo facturado de enero a diciembre de 
2010, por un valor de UN MILLON 

NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS ($1.930.571.oo) 
M/cte, expedida por concepto de tasa por 
utilización de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ACUEDUCTO DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS 
TUME GRANDE, TUME CHICO, 
RESGUARDO DE INDÍGENAS, RESGUARDO 
DE BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE-ASOTURESA, 
identificada con NIT 900229305-0, 
representada legalmente por el señor MILTON 
SÁNCHEZ VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.358.898 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide el 
cumplimiento de las demás obligaciones 
derivadas de la Resolución  No. 01240 del 04 
de diciembre de 2008 ni de los Autos Nos. 
0306 del 03 de abril de 2009, 03868 del 26 de 
noviembre de 2009, 0368 del 17 de marzo de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ACUEDUCTO DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS 
TUME GRANDE, TUME CHICO, 
RESGUARDO DE INDÍGENAS, RESGUARDO 
DE BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE-ASOTURESA, 
para que en un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la notificación 
de la presente resolución, allegue la siguiente 
información: 
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 Registro fotográfico que acredite la siembra 
de 1000 plantas de especies Guadua, 
Cedro, Bambú y Mimbre, que garanticen  la 
preservación y conservación de la fuente 
denominada ―Río Riachuelo‖. 

 Ajustes al Plan de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua PUEEA. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que hayan dado 
cumplimiento a la Resolución No. 01240 del 04 
de diciembre de 2008 y de los Autos Nos. 0306 
del 03 de abril de 2009, 03868 del 26 de 
noviembre de 2009, 0368 del 17 de marzo de 
2011, so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ACUEDUCTO DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS 
TUME GRANDE, TUME CHICO, 
RESGUARDO DE INDÍGENAS, RESGUARDO 
DE BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE-ASOTURESA, 
identificada con NIT 900229305-0, 
representada legalmente por el señor MILTON 
SÁNCHEZ VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.358.898 de Bogotá o por 
quien haga sus veces.  De no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a la fuente ―Río Riachuelo‖, 
para verificar que la construcción de las obras 
de captación estén acordes a la información 
aprobada mediante Auto No. 03868 del 26 de 
noviembre de 2009 y de conformidad a las 
solicitudes contenidas en los radicados Nos. 
04689 del 27 de abril de 2011 y 5710 del 19 de 
mayo de 2011, suscritos por ASOTURESA. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 

esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el ARTÍCULO 
PRIMERO de la presente resolución procede 
el recurso de reposición de conformidad con  el 
artículo 17 del Decreto 155 de 2004, 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. Contra los demás artículos no 
procede ningún recurso de conformidad con 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0163/08 
 

RESOLUCIÓN 3251 
 25 DE OCTUBRE 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. 0984 del 11 de 
octubre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor CIRO 
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AUGUSTO CABREJO FIGUEROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.058 expedida en Boavita, en su calidad 
de Personero Municipal de Boavita con Nit. 
891856294-5, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Amargoso‖, 
ubicada en la vereda San Isidro, en un caudal 
equivalente a 0.247 L/S, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
29 familias y abrevadero de 80 bovinos de la 
vereda San Isidro, jurisdicción del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0147/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0984 
del 11 de octubre de 2005 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, identificada con Nit. 
891856294-5, 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. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA, por intermedio de su 
represéntate legal, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0147/05 

 
RESOLUCIÓN 3254 

 25 DE OCTUBRE 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. 0659 del 02 de 
junio de 2006, proferida por esta Corporación, 
se otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
BOAVITA, identificada con Nit. 89586294-5, en 
un caudal equivalente a  0.125 L/S, a derivar 
de la fuente denominada ―Nacimiento Maíz 
Negro‖ ubicada en la vereda Chulavita, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 54 familias, habitantes de la 
vereda San Francisco y Chulavita, jurisdicción 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0179/03, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0659 
del 02 de junio de 2006 a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, identificada con Nit. 
89586294-5, 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. 
 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA, 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 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:    Carolina M. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0179/03 
 

RESOLUCIÓN 3255  
25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual  se  resuelve un 

recurso dentro del un trámite de concesión 
de aguas Termominerales  

 
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 la Resolución No. 1178, 
calendada el 05 de mayo de 2010, 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
termo minerales a nombre de la la sociedad 
HERMANOS TORRES BARRERA Ltda., 
identificada con NIT 900.144.683-3, en un 
caudal de 1.5 l/s, a derivar de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Tejar‖, ubicado en 
la vereda San Luis del municipio de Guicán, 
con destino a uso turístico (recreativo), en 
beneficio del establecimiento Aguas Calientes 
La Piscina, localizado en la citada vereda. 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el recurso de 
reposición interpuesto por la Sociedad 
HERMANOS TORRES BARRERA Ltda., 
identificada con NIT 900.144.683-3, en contra 
de la Resolución 1178 del 5 de mayo de 2010, 
por ende se confirma  en todas y cada una de 
sus partes, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva. 
 
PARÁGRAFO: Informar a la Sociedad 
HERMANOS TORRES BARRERA Ltda., 
identificada con NIT 900.144.683-3, que el 
incumplimiento de las condiciones de que trata 
la  Resolución 1178 del 5 de mayo de 2010,  
además de las contempladas en los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978, será 
causal del trámite de caducidad de la 
concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
sociedad HERMANOS TORRES BARRERA 
LTDA., a través de su Representante Legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno 
y se entiende agotada la vía gubernativa, de 
conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0209/09 
 

RESOLUCIÓN 3256  
25 DE OCTUBRE 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. 0340 del 27 de 
marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
MANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificada con Nit. 0900049095-6, 
representada legalmente por la señora REINA 
PATRICIA GAITÁN LUENGAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 37.670.690 de 
Barbosa, a derivar de la fuente denominada 
―Nacimiento La Mana‖, en un caudal 
equivalente a 0.1 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 12 familias de la vereda Naranjal 
en jurisdicción del municipio de Moniquirá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0267/05, contentivo del 
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trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0340 
del 27 de marzo de 2006 a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
MANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificada con Nit. 0900049095-6, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ 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 LA MANA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ 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 LA 
MANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, a 
través de su representante legal, el cual puede 
ser ubicada en la vereda Naranjal del 
municipio de Moniquirá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Moniquirá, 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:    Carolina M. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0267/05 
 

RESOLUCIÓN 3257  
25 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se anula la factura No. 

FTA-2011002411 y se toman otras 
determinaciones   

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACA‖, EN USO DE 
LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DEL 2009 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01193 del 29 de 
septiembre de 2009, notificada personalmente 
el día 29 de septiembre de 2009, esta 
Corporación, otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
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USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE LA 
VEREDA DE TÉQUITA ASUSTIDES 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificada 
con NIT 900277768-1, en un caudal 
equivalente a 12 l/s., a derivar de la fuente 
denominada ―QUEBRADA LOS VERDUGOS‖, 
sector Flores Moradas, ubicada en la vereda 
Téquita, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola (Riego) de 28 
hectáreas en diferentes cultivos, en beneficio 
de la misma cantidad de familias, habitantes 
de la vereda Téquita, en jurisdicción del 
municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la factura de 
cobro número FTA-2011002411 con fecha de 
emisión 25 de marzo de 2011, correspondiente 
al periodo facturado de enero a diciembre de 
2010, por un valor de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($283.975.oo) 
M/cte., expedida por concepto de tasa por 
utilización de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LA VEREDA DE TÉQUITA 
ASUSTIDES MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificada con NIT 900277768-1, 
representada legalmente por el CIRO 
ANTONIO PAREDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.246.004 de 
Sativanorte. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión, que la decisión 
contenida en esta providencia no impide el 
cumplimiento de las demás obligaciones 
derivadas de la Resolución  01193 del 29 de 

septiembre de 2009 ni del Auto 0666 del 08 de 
junio de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE LA VEREDA DE TÉQUITA 
ASUSTIDES MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificada con NIT 900277768-1, para que en 
un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, allegue la siguiente 
información: 
 

 Planos, cálculos y memorias del sistema de 
captación. 

 Registro fotográfico que acredite la siembra 
de 1000 plantas de especies nativas, que 
garanticen  la preservación y conservación 
de la fuente ―Quebrada Los Verdugos‖. 

 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEEA. 

 Allegar copia del comprobante de pago que 
acredite la publicación del encabezamiento 
y la parte resolutiva de la Resolución 01193 
del 29 de septiembre de 2009, en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 

 Tramitar el correspondiente permiso de 
ocupación de cauce de conformidad con lo 
establecido en los Decretos 2811 de 1974 
y 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que hayan dado 
cumplimiento a la Resolución 01193 del 29 de 
septiembre de 2009 y del Auto 0666 del 08 de 
junio de 2011, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el cumplimiento a 
lo dispuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
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a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA DE 
TÉQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, identificada con NIT 
900277768-1, representada legalmente por el 
CIRO ANTONIO PAREDES, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.246.004 de Sativanorte 
o por quien haga sus veces.  De no efectuarse 
así, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: 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:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12  OOCA-0135/09 
 

RESOLUCION 3266  
26 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la señora CECILIA GALINDO RUIZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.258.388 de Tunja, presentó una queja en 
contra del señor VALENTIN SUAREZ 
CABRERA, acusándolo de tala de árboles 
maderables en el predio denominado El 
Ermitaño, de la vereda Quirbaquirá del 
municipio de Arcabuco. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ – 003/96 por lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezado y de la parte 
resolutiva del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboro: Alejandra P. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110 - 50  150 - 26 OOCQ – 003/96 
 

RESOLUCIÓN 3267 
 26 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se archiva un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  Auto No. 98-1316 de fecha 04 de 
diciembre de 1998, esta Corporación avocó 
conocimiento de la queja presentada por el 
Doctor ARMANDO ARIZA CARDENAS, en su 
calidad de Procurador Judicial Agrario para 
Boyacá y Casanare, relacionada con la presunta 
contaminación producida por corte y apilamiento 
del material depositado en el botadero de 
basuras de la vereda Pirgua, al parecer en forma 
clandestina, en jurisdicción municipal de Tunja, 
sin determinar presuntos responsables. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0365/98, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación de acuerdo 
con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  Ivonne  H. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo: 110-35- 150-2602 OOCQ-
0358/98 
 

RESOLUCIÓN 3278  
26 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 1686 de fecha 
29 de diciembre de 2006, esta Corporación 
inicio un trámite administrativo sancionatorio al 
señor ADELMO MONROY VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
7307716 de Chiquinquirá, formulándole los 
siguientes cargos:    
 
―Realizar actividades mineras sin poseer los 
permisos correspondientes, en contravención a 
lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005 y en 
consecuencia generar factores de degradación 
ambiental, afectando recursos hídricos y el 
paisaje natural. 
 
Realizar la intervención del cauce de una 
quebrada en contraposición del Decreto 2811 
de 1974, artículo 132.‖ 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados en el artículo cuarto de la 
Resolución No 1686 de fecha 29 de diciembre 
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de 2006, al señor ADELMO MONROY 
VILLAMIL, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7307716 de Chiquinquirá, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer la sanción 
de multa única por valor de OCHO MILLONES 
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 
8.034.000.oo) equivalente a quince salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al señor 
ADELMO MONROY VILLAMIL, identificado 
con cédula de ciudadanía número 7307716 de 
Chiquinquirá, de acuerdo con las 
consideraciones realizadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, en la 
cuenta de ahorros No.390 – 048932 del Banco 
de Occidente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- ordenar al señor 
ADELMO MONROY VILLAMIL, identificado 
con cédula de ciudadanía número 7307716 de 
Chiquinquirá, de acuerdo con las 
consideraciones expresadas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, el cierre 
definitivo, desmonte técnico y el 
desmantelamiento de la bocamina ubicada en 
la vereda Humbo, jurisdicción del municipio de 
Quípama, coordenadas 0978.378 Este y 
1.112.430 Norte, a 951 m.s.n.m., en 
consecuencia ordenar el sellamiento definitivo 
de la bocamina, teniendo especial cuidado de 
efectuar todas las acciones de restauración de 
la zona intervenida.   
 
PARÁGRAFO.-  Para la ejecución de estas 
actividades se le otorga al señor ADELMO 
MONROY VILLAMIL,  un plazo de 60 días, 
contados a partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo, para concluir las 
labores de compensación, mitigación y 
restauración del área afectada, luego de los 

cual deben presentar un informe debidamente 
soportado a CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Quípama, para que realice el seguimiento a lo 
dispuesto en el mismo. En caso de verificarse 
la realización de actividades de explotación, 
deberá proceder en ejercicio de las facultades 
que le otorga el artículo 2 de la Ley 1333 de 
2009 por medio de las cuales queda investido 
a prevención para imponer y ejecutar las 
decisiones ratificadas por medio del presente 
acto administrativo y remitir las actuaciones a 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al 
señor ADELMO MONROY VILLAMIL, para lo 
cual se comisiona a la Personería Municipal de 
Quípama, otorgándosele un término de 8 días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO OCTAVO.-  Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO NOVENO.-  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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fernando Pinzón 
Revisó:   Beatriz H 
Archivo: 110  50 -150-2602  OOCQ – 0325 / 06    
 

RESOLUCIÓN 3299 
 27 DE OCTUBRE 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 2321 del 17 de noviembre 
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 el señor 
RICARDO LEONSO REYES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.242.703 de Santa Rosa de Viterbo, en 
calidad de propietario del predio denominado 
―El Pedrizco‖, localizado en la vereda San José 
del municipio de Tópaga, con destino a uso 
industrial, a derivar de la fuente denominada 
―Río Chicamocha‖, localizada en la citada 
vereda, en un caudal de 5  l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la no 
viabilidad de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor RICARDO 
LEONSO REYES CRISTANCHO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.242.703 de 
Santa Rosa de Viterbo, en calidad de 
propietario del predio denominado ―El 
Pedrizco‖, localizado en la vereda San José 
del municipio de Tópaga, con destino a uso 
industrial, a derivar de la fuente denominada 
―Río Chicamocha‖, localizada en la citada 
vereda, en un caudal de 5  l/s, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Informar al señor 
RICARDO LEONSO REYES CRISTANCHO, 
que la presente concesión de aguas queda 
sujeta a que el interesado cuente con la 
aprobación del permiso de vertimientos que en 
la actualidad adelanta ante la Corporación, 
dentro del expediente OOPV-0010/11 y al 
otorgamiento de la Licencia Ambiental que 
solicitó dentro del expediente OOLA-0016/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
RICARDO LEONSO REYES CRISTANCHO, 
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 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a las siguientes acciones: 
 

 Abstenerse de utilizar el recurso hídrico 
de la fuente ―Río Chicamocha‖, hasta 
tanto no cuente con la respectiva 
concesión de aguas superficiales y el 
permiso de vertimientos, por parte 
CORPOBOYACA. 

 

 Abstenerse de utilizar el recurso 
hídrico, en su actividad industrial dentro 
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de la franja de protección del ―Río 
Chicamocha‖ (30 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: Notificar la presente 
resolución en forma personal al señor 
RICARDO LEONSO REYES CRISTANCHO en 
la carrera 3 No. 8-71 de Santa Rosa de 
Viterbo; en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de 
Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0016/11 
 

RESOLUCION 3301  
27 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento de 

un trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo definitivo 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 0761 del 03 de junio de 
2009, notificado mediante edicto fijado el día 
03 de agosto y desfijado el 18 de agosto del 
mismo año CORPOBOYACÁ, avocó 
conocimiento de la información presentada por 
la señora CONSUELO CACERES SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.801.004 de Muzo, obrando como 
representante legal de la Estación de Servicio 
ITOCO, ubicada en la Carrera 5 No. 2-31, en 
jurisdicción del municipio de Muzo. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud presentada por la señora CONSUELO 
CACERES SÁNCHEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.801.004 de Muzo, 
obrando como representante legal de la 
Estación de Servicio ITOCO, ubicada en la 
carrera 5 No. 2-31, en jurisdicción del 
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municipio de Muzo, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0031/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
CONSUELO CACERES SÁNCHEZ, a la 
Carrera 5 No. 2-31 de Muzo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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: Fabián Q.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0031/09 
 

RESOLUCION 3302 
 27 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 previo a solicitud de licencia ambiental, 
CORPOBOYACÁ, emitió Resolución No. 950 
de fecha 14 de Diciembre de 1998, a través de 
la cual se ordenó como medida preventiva y de 
seguridad la suspensión de actividades de 
distribución y almacenamiento de combustible, 
a diferentes ciudadanos, dada su nueva 
instalación, por no contar con los respectivos 
permisos y licencias ambientales, en 
jurisdicción del municipio de Duitama  
 
Que en virtud de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OOLA -0128/99, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
ALIANZA CONTINENTAL ―COOTRACONT‖ 
identificada con el NIT No. 08918002080, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
21 No. 12 – 32 de la ciudad de Duitama, el 
presente acto administrativo, 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 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 
 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0128/99 
 

RESOLUCION 3304 
 27 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara la perdida 
de fuerza ejecutoria del Auto No. 0587 del 

20 de mayo de 2009 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 01272 del 19 de 
noviembre de 2008, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores 
ALONSO OJEDA OJEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.258.323 de Socha, 
y MARIA DEL CARMEN OCHOA DE OJEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.090.240 de Socotá, actuando en su 
condición de propietarios del predio 
denominado ―Panamá‖, con destino a uso 
pecuario de 30 bovinos, 10 ovinos, 8 caprinos 
y riego de 17 hectáreas para cultivos de papa, 
maíz, trigo, arveja, con un caudal de 0.9 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada ―Laguna Ojo 
de Agua‖, localizada en la vereda Mausa del 
municipio de Socotá. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de 
la fuerza ejecutoria del Auto No. 0587 del 20 
de mayo de 2009, por medio del cual 
CORPOBOYACA declaró desistido el trámite 
adelantado por el señor ALONSO OJEDA 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.258.323 de Socha, y MARIA DEL 
CARMEN OCHOA DE OJEDA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.090.240 de 
Socotá, y en consecuencia, ordenó archivar el 
expediente OOCA-0238/08, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Continuar con el 
trámite de concesión de aguas superficiales 
solicitado por los señores ALONSO OJEDA 
OJEDA, y MARIA DEL CARMEN OCHOA DE 
OJEDA, dentro del expediente OOCA-0238/08. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica a la fuente denominada 
―Laguna Ojo de Agua‖, localizada en la vereda 
Mausa del municipio de Socotá, a fin de 
determinar la viabilidad de la concesión de 
aguas solicitada, de conformidad con lo 
señalado en el artículo tercero del Auto No. 
01272 del 19 de noviembre de 2008. 
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento a lo ordenado 
en el precitado artículo, remítase el expediente 
a la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: Los señores ALONSO 
OJEDA OJEDA, MARIA DEL CARMEN 
OCHOA DE OJEDA, y en general la 
comunidad de la vereda Mausa del municipio 
de Socotá, no se encuentran autorizados para 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
―Laguna Ojo de Agua‖, a través de cualquier 
tipo de obra, maquinaria y/o sistema de 
captación simple, hasta que obtengan el 
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correspondiente permiso de concesión, so 
pena de tomar en su contra las medidas 
sancionatorias a que haya lugar, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009; sin 
embargo, podrán hacer uso del recurso por 
Ministerio de la Ley, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
providencia en forma personal a los señores 
ALONSO OJEDA OJEDA y MARIA DEL 
CARMEN OCHOA DE OJEDA, en la Carrera 
10 No. 7– 44 del municipio de Socha; y al 
señor JOSE DIOMEDES GOYENECHE en 
representación de la comunidad de la vereda 
Mausa del municipio de Socotá, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Socotá; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: En contra del presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50  150 - 12 OOCA - 0238/08 
 

RESOLUCIÓN 3306  
28 de octubre de 2011 

 
 Por medio de la cual se anula la factura No. 

FTA-2011002813, se formulan  unos 
requerimientos 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. 01219 del 30 de 
septiembre de 2009, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificada 
con Nit. 900174905-1, representada 
legalmente por el señor OMAR JAVIER 
ROJAS AVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.124.912 expedida en 
Sutamarchan, en un caudal equivalente a 
13.44 l.p.s., a  derivar de la fuente denominada 
Río Sutamarchan, sector La Rupa, ubicado en 
la vereda Roa, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola  (Riego) de 56 
hectáreas  en diferentes  cultivos, en beneficio 
de la misma cantidad de familias, habitantes  
de la vereda Roa, en jurisdicción  del municipio  
de Sutamarchan. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2011002813 con fecha de 
emisión 07 de abril de 2011, con periodo 
facturado de enero a diciembre de 2010, por 
un valor de DOSCIENTOS  OCHENTA Y 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
229 

OCHO MIL  DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS ($288.299) expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas a 
nombre de la ASOCIACIÓN  DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
USUARIOS  DEL DISTRITO  DE RIEGO DE 
ROA DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 
identificada con Nit. 900174905-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 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 2000 plantas de especies nativas, 
que garantice la preservación y conservación  
de la fuente ―Río Sutamarchan‖. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 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 de los  
sistemas  de captación  donde  se garantice  
derivar el caudal  otorgado mediante  
Resolución No. 01219 del 30 de septiembre de 
2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN,  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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN,  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 de la suma de CUATROCIENTOS  
NOVENTA  Y SIETE MIL CIENTO CATORCE 
PESOS ($497.114) por concepto de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN,  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. 01219 del 30 de septiembre de 
2009, en el Boletín de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS Y USUARIOS  DEL 
DISTRITO  DE RIEGO DE ROA DEL 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACA apruebe las obras 
de captación, so pena de iniciar en su contra 

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


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No 65 
 

 
230 

trámite administrativo ambiental de carácter 
Sancionatorio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ROA DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, a 
través del representante legal, la cual puede 
ser ubicada en la vereda Roa del municipio de 
Sutamarchan, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Sutamarchan, 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.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra lo contenido en 
el artículo primero  del 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; contra los demás artículos no 
procede recurso, en virtud del artículo 49 del 
mismo Código. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina R.  
Archivo:    110–50  150-12  OOCA- 0070/09 
 

RESOLUCIÓN 3307  
28 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante  Resolución No. 787  calendada 
el 03  de noviembre de 1998, está 
Corporación, aceptó el Plan de Manejo 
Ambiental, presentado por la COOPERATIVA 
DE PRODUCTORES DE CARBÓN DE LA 
PROVINCIA DE VALDERRAMA LTDA 
COOPROVAL LTDA, identificada con NIT No. 
800-145904-08, para la ejecución del proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón, a 
desarrollarse en la vereda el Pozo, jurisdicción 
del municipio de Socha.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
VALDERRAMA LTDA COOPROVAL LTDA, 
identificada con NIT No. 800-145904-08, de los  
cargos formulados en la Resolución No. 0801  
del 14 de marzo de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación del yacimiento de carbón  
adelantadas vereda El Pozo, jurisdicción del 
municipio de Socha, impuesta mediante la 
Resolución 0800  del 14 de marzo de 2011, a 
la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
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VALDERRAMA LTDA COOPROVAL LTDA,   
en virtud de la desaparición de las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma y de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
VALDERRAMA LTDA COOPROVAL LTDA, 
con una multa única por   valor  de   DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA Y 
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
M/CTE (2.256.182.oo), los cuales deberán ser 
cancelados dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo.   
 
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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

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

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 

CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
VALDERRAMA LTDA COOPROVAL LTDA, 
para que en el termino de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, efectúe las siguientes 
actividades  
 

 Continuar con las obras y realizar el 
mantenimiento periódico de las obras 
para el control y manejo de las aguas 
de escorrentía. 

 Continuar con la reconformación del 
material estéril en los botaderos 
nuevos, así mismo establecer una 
barrera de ocultamiento o pantalla 
visual. 

 Continuar ejecutando las obligaciones 
impuesta en  el Plan de Manejo 
Ambiental.  

 
PARAGRAFO. Los titulares del Plan de 
Manejo, dentro de los diez (10) días siguientes 
al vencimiento del término anteriormente 
otorgado, deberán presentar un informe con 
registro fotográfico, sobre las obras realizadas.       
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE LA PROVINCIA DE 
VALDERRAMA LTDA COOPROVAL LTDA, 
que el incumplimiento a los requerimientos 
efectuados en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE LA 
PROVINCIA DE VALDERRAMA LTDA 
COOPROVAL LTDA, a través de su 
representante legal, en el kilómetro 6 vía Paz 
de Rio – Socha, de no efectuarse así 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
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providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, al INGEOMINAS 
y a la Alcaldía Municipal de Socha, para lo de 
su conocimiento. 
 
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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Edwin O. 
Reviso: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0026/98 

 
RESOLUCIÓN 3309  

28 DE OCTUBRE 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. 0548 del 13 de 
julio de 2005, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 

señor LUIS ANGEL  RODRÍGUEZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.209.895 de Pesca, a derivar 
de la fuente denominada ―Nacimiento 
Guartinajo‖,  tributario de la Quebrada El 
Vallado, ubicada en la vereda Butaga, en un 
caudal equivalente a 0.38 l.p.s., para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso doméstico de 
2 familias, abrevadero de 40 bovinos y riego de 
7 hectáreas, en beneficio del predio 
denominado ―San Joaquín‖, ubicado en la 
vereda Butaga, en jurisdicción del municipio de 
Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0094/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0548 
del 13 de julio de 2005, a al señor LUIS 
ANGEL RODRÍGUEZ GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.209.895 de Pesca, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ANGEL RODRÍGUEZ GUTIERREZ, que 
la decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de realizar visitas de control 
y seguimiento para verificar el uso de los 
recursos naturales renovables. 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
al señor LUIS ANGEL RODRÍGUEZ 
GUTIERREZ, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Pesca, de 
no efectuarse así, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
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esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0094/05 
 

RESOLUCIÓN 3310  
28 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 2522 del 24 de agosto de 
2011 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. 2522 del 24 de 
agosto de 2011, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JUAN DE JESUS FUENTES 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.332 de La Uvita, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
―Nacimiento Cañitas o El Zanjón‖, en un caudal 

de 0.013 l.p.s., para satisfacer necesidades 
pecuarias de 23 bovinos, ubicados en la 
vereda Cusagui del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente 
el contenido del artículo primero de la 
Resolución No. 2522 del 24 de agosto de 
2011, el cual quedará así: 
 
―ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.522.105, a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Nacimiento Cañitas o El Zanjón‖, 
en un caudal de 0.013 l.p.s., para satisfacer 
necesidades pecuarias de 23 bovinos, 
ubicados en la vereda Cusagui del municipio 
de La Uvita.‖ 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 
2522 del 24 de agosto de 2011, se mantendrán 
vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la señora 
MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación de 
la fuente ―Nacimiento Cañitas o El Zanjón‖, que 
garantice derivar el caudal otorgado mediante 
la Resolución No. 2522 del 24 de agosto de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA copia del comprobante de 
pago que acredite la publicación del 
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encabezamiento y la parte resolutiva de la 
Resolución No. 2522 del 24 de agosto de 
2011, en el Boletín de la Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
concesionaria que deberá dar observancia a 
las demás obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 2522 del 24 de agosto de 
2011, en los términos y condiciones allí 
establecidos, de verificarse el incumplimiento 
de lo dispuesto en la citada providencia, y/o 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 siguientes del Decreto 1541 de 1978, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión. 
 
ARTICULO SEXTO: La señora MARIA 
TERESA CIFUENTES GONZALEZ no se 
encuentra autorizada para hacer uso del 
recurso hídrico de la fuente ―Nacimiento 
Cañitas o El Zanjón‖, a través de cualquier tipo 
de obra, maquinaria y/o sistema de captación 
simple, hasta que obtenga el correspondiente 
permiso de concesión, so pena de tomar en su 
contra las medidas sancionatorias a que haya 
lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009; sin embargo, podrá hacer uso 
del recurso por Ministerio de la Ley, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de este acto administrativo. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de este acto 
administrativo a la señora MARIA TERESA 
CIFUENTES GONZALEZ, en la Oficina de 
Rapidísimo del municipio de La Uvita; en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 

ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la diligencia de notificación 
personal 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 ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0186/08 
 

RESOLUCION 3320  
31 DE OCTUBRE 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 582 del 01 de 
octubre de 1996, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental ordinaria a nombre del 
Municipio de Paipa, para proyecto de 
construcción de alcantarillado perimetral y 
planta de tratamiento para aguas residuales 
domésticas. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA- 0142/97, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la al Municipio de Paipa, con Nit. 
891801240-1, 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 Jurídica 
 

Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0142/97 
 

RESOLUCIÓN 3323  
31 DE OCTUBRE 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. 1050 del 01 de 
noviembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAMPANARIO  SECTOR LA PLAYA VEREDA 
SANTA  BARBARA DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con Nit. 5000050117-9, 
a derivar de la fuente denominada ―El 
Campanario‖, en un caudal equivalente a 0,1 
l.p.s., para destinarla a satisfacer necesidades  
de uso doméstico de 12 familias, de la vereda 
Santa Bárbara sector La Playa jurisdicción del 
municipio de  Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0150/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 1050 
del 01 de noviembre de 2005 a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CAMPANARIO  SECTOR 
LA PLAYA VEREDA SANTA  BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 5000050117-9, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CAMPANARIO  SECTOR 
LA PLAYA VEREDA SANTA  BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, 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 
ACUEDUCTO EL CAMPANARIO  SECTOR 
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LA PLAYA VEREDA SANTA  BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAMPANARIO  SECTOR LA PLAYA VEREDA 
SANTA  BARBARA DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, a  través de su representante legal, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Combita, 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:    Milena R. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 0150/05 
 


