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AUTOS 
 

AUTO 0660  
28 DE FEBRERO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 818 del 20 de 
enero de 2012, la señora MERLY ÁVILA 
DE SANDOVAL, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.597.566 de 
Bogotá, en calidad de apoderada general 
del señor VÍCTOR MANUEL ÁVILA 
PACHECO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.317.511 de Bogotá 
D.C, y apoderada especial de las 
señoras ALCIRA ARCELIA AVILA DE 
BUSTAMANTE y ERLINDA MARÍA 
AVILA PACHECO, identificadas con las 
cédula de ciudadanía Nos. 20.303.079 y 
41.556.321 de Bogotá respectivamente, 
todos propietarios de los predios 
denominados “Los Morritos, Las Veguitas 
sector 1 y Las Veguitas sector 2”, 
localizados en las veredas Salitre y 
Sucunsuca de Indios del municipio de 
Sotaquirá, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario 
de 100 animales y riego de 40 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada “Río 
Chiquito”, ubicada en la vereda 
Sucunsuca del municipio de Sotaquirá, 
en un caudal de 2.0 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 
MERLY ÁVILA DE SANDOVAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.597.566 de Bogotá, en calidad de 
apoderada general del señor VÍCTOR 
MANUEL ÁVILA PACHECO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
19.317.511 de Bogotá D.C, y apoderada 
especial de las señoras ALCIRA 
ARCELIA AVILA DE BUSTAMANTE y 
ERLINDA MARÍA AVILA PACHECO, 
identificadas con las cédula de 
ciudadanía Nos. 20.303.079 y 
41.556.321 de Bogotá respectivamente, 
todos propietarios de los predios 
denominados “Los Morritos, Las Veguitas 
sector 1 y Las Veguitas sector 2”, 
localizados en las veredas Salitre y 
Sucunsuca de Indios del municipio de 
Sotaquirá, con destino a uso pecuario de 
100 animales y riego de 40 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Chiquito”, ubicada en la vereda 
Sucunsuca del municipio de Sotaquirá, 
en un caudal de 2.0 l/s y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora MERLY ÁVILA DE SANDOVAL, 
quien puede ser localizada en la calle 
123 No.9-15, apartamento 201 de 
Bogotá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0003/12 

 
AUTO 0687  

05 DE MARZO DE 2012 
 

 Por medio del cual se rechaza 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 Resolución 1359 del 09 de 
octubre de 2006, notificada 
personalmente el día 30 de octubre del 
mismo año, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor PEDRO ALEJANDRO 

VILLAMIL CANDELA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.278.118 de 
Tinjacá, en su calidad de propietario y a 
su vez autorizado por los señores JOSE 
MANUEL VILLAMIL, JOSE RAMON 
VILLAMIL CANDELA y MARIA 
ROSARIO CANDELA VILLAMIL, la 
derivación de un caudal de 0.023 l/s, 
discriminados de la siguiente manera: 
para uso doméstico de 7 personas 
permanentes y 2 personas transitorias un 
caudal de 0.0115 l/s y para abrevadero 
de 20 bovinos un caudal de 0.011 l/s, en 
jurisdicción del municipio de Tinjacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la 
solicitud de renovación de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor PEDRO ALEJANDRO VILLAMIL 
CANDELA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.4.278.118 de Tinjacá, con 
destino a doméstico de siete personas 
permanentes, 2 transitorias y riego de 
cultivos, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Nabalgamello”, 
ubicada en la vereda Arrayanes del 
municipio de Tinjacá, de conformidad con 
las razones expuestas en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución al señor PEDRO 
ALEJANDRO VILLAMIL CANDELA, de la 
suma correspondiente a SETENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($79.380.oo), cancelada 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
PARÁGRAFO: Remítase copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a 
la Subdirección Administrativa y 
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Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos 
contables y administrativos 
correspondientes. 
  
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
PEDRO ALEJANDRO VILLAMIL 
CANDELA; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
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 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0106/06 

 
AUTO 0691 

 06 DE MARZO DE 2012  
 

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 Resolución No. 1545 del 
22 de noviembre de 2006, esta 
Corporación otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la sociedad 
MAE LIMITADA SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL, identificada con NIT 
0826003432-9, en un caudal equivalente 
a 2.5 l/s durante 38 minutos diarios de la 
fuente Lago de Tota, para uso doméstico 
de una familia y para el procesamiento 
de lavado y alistado de trucha, el cual 
será derivado por bombeo en la vereda 
Guaquira del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Renovación de la concesión 
de aguas superficiales otorgada a través 
de la Resolución  No. 1545 del 22 de 
noviembre de 2006, presentada por la 
empresa PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A, identificada con NIT 
900152228-9, con destino a uso 
industrial y doméstico de 5 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicada en 
la vereda Guaquira del municipio de 
Tota, 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 renovación de la 
concesión de aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa PISCICULTURA LAGO DE 
TOTA S.A,  a través del representante 
legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0049/06 
 

AUTO 0695 
 06 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite la 

modificación de una 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. 0059 del 
23 de enero de 2009, esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental al proyecto 
amparado por el Contrato Único de 
Concesión FDL-161, celebrado con 
Ingeominas, en un área localizada en las 
veredas Trinidad y Rincón de Españoles 
en jurisdicción de los municipios de 
Paipa y Duitama, con certificado de 
registro minero FDL-161, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, 
cuyo titular es la empresa 
PROMIELECTRIC S.A, identificada con 
NIT 830128081-9. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental aprobada mediante la 
Resolución No. 0059 del 23 de enero de 
2009, en lo referente a la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental, allegada a 
través del radicado 150-419 del 13 de 
enero de 2012, teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
mencionada información al Grupo de 
Licencias y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, 
para su evaluación y posterior concepto 
técnico. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
PROMIELECTRIC S.A, a través de su 
representante legal y/o autorizado; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto y publíquese 
a su costa en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0083/07 
 

AUTO 0696 
 06 DE MARZO DE 2012 

 
 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. 3397 del 29 
de febrero de 2012, el MUNICIPIO DE 
GUICAN, identificado con NIT No. 
800099202, representado legalmente por 
el señor CARLOS ANDRES 
COCUNUBO BLANCO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.236.510 
de Bogotá, solicita Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Río El Mosco”, localizada 
en el nombrado municipio, a fin de llevar 
a cabo la construcción de cinco (5) pasos 
elevados para el acueducto rural “Nuevo 

Milenio”, veredas El Calvario, San Roque 
y San Luis del municipio de Guicán. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud presentada por el MUNICIPIO 
DE GUICAN, identificado con NIT No. 
800099202, para la ocupación del 
cauce de la fuente denominada “Río El 
Mosco”, localizada en el nombrado 
municipio, a fin de llevar a cabo la 
construcción de cinco (5) pasos elevados 
para el acueducto rural “Nuevo Milenio”, 
veredas El Calvario, San Roque y San 
Luis del municipio de Guicán, 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 en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al 
MUNICIPIO DE Guicán, a través del 
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.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-
0001/12 
 

AUTO 0710  
06 DE MARZO DE 2012  

 
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 

 
Mediante Auto No. 0086 del 25 de Enero 
de 2006, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de ampliación del término 
otorgado por la Resolución No. 1005 de 
19 de Octubre de 2005, por medio de la 
cual se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del 
señor BENJAMIN MONTENEGRO 
LOPEZ, identificado con la C.C. 
4.148.108 de Macanal, en su condición 
de autorizado por el representante legal 
de la Sociedad Cointernacional LTDA 
con Nit. 860521788-0, el señor 
ALBERTO GARCIA GOMEZ, para talar 
100 árboles de la especie eucaliptus 
globulus, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado  
Condominio El Regazo de la Hinojosa, 

ubicado en la vereda Resguardo, 
jurisdicción del Municipio de Tuta, 
Boyacá. (Folio 75 y 76) 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
desistida la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor, 
BENJAMIN MONTENEGRO LOPEZ, 
identificado con la C.C. 4.148.108 
expedida en Macanal,  en su calidad de 
autorizado por el representante legal de 
la Sociedad Cointernacional LTDA con 
Nit. 860521788-0, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0244/05, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
PARAGRAFO: Informar al señor 
BENJAMIN MONTENEGRO LOPEZ, que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente el aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor BENJAMIN 
MONTENEGRO LOPEZ, el cual puede 
ser ubicada en la calle 21 # 10-32, 
Municipio de Tunja, Boyacá, y al 
representante legal de la Sociedad 
Cointernacional LTDA, el señor 
ALBERTO GARCIA GOMEZ quien podrá 
ser ubicado en la carrera 26 # 64-06 de 
la ciudad de Bogotá, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
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resolutiva de este 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: Eduardo B.  
Revisó:    Beatriz O.  
Archivo:   110-35 150-0501OOAF-
0244/05 

 
AUTO 0723 

 07 DE MARZO DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite la 
solicitud de modificación de una 

Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0581 
del 23 de agosto de 2004, notificada 
personalmente el 02 de septiembre del 
mismo año, esta Corporación estableció 
un Plan de Manejo Ambiental para la 

actividad de explotación de un 
yacimiento de mármol adelantada en un 
predio ubicado en la vereda Ritoque del 
municipio de Villa de Leyva, la cual se 
encuentra amparada por la licencia de 
explotación minera 16730 otorgada por el 
Ministerio de Minas y Energía, y cuyos 
titulares son los señores JORGE 
ORLANDO FINO SUÁREZ, MARY 
CLARIBEL FINO SUÁREZ, LUZ MARINA 
FINO SUÁREZ, TERESA YANED FINO 
SUAREZ, NELSY ELIZABETH FINO 
SUAREZ, JOSE MARÍA CUBIDES 
NEIRA, ELBER ANTONIO PARDO 
CELY, MARY SUAREZ DE FINO, 
PASTORA CELY DE PARDO y 
ELEUTERIA MARGARITA FINO DE 
CUBIDES 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental establecido por esta 
Corporación mediante la Resolución No. 
0581 del 23 de agosto de 2004, a fin de 
incluir la solicitud de concesión de aguas 
lluvias presentada por el señor  NELSON 
JAVIER PARDO CELY, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74357064 
de Samacá, con destino a uso industrial 
(minería), en un caudal de 20000 H x día, 
a derivar de la fuente denominada 
“Lago”, localizada en predio “La Manga”, 
ubicado en la vereda La Manga del 
municipio de Villa de Leyva,  teniendo en 
cuenta las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación de la 
licencia ambiental solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
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interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el 
presente auto en forma personal al señor 
NELSON JAVIER PARDO CELY; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO QUINTO: 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: 110-35 150-32 OOLA-0046/03 

 
AUTO 0724 

 07 DE MARZO DE 2012  
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01420 del 30 de 
noviembre de 2007, notificado 
personalmente el 13 de diciembre de 
2007, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
WILTON CLAUDIO PEÑA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de cíudadanja 
No. 7.220.227 expedida en Duítama, 
para beneficio de los predios de su 
propiedad denominados EL CURUBO, 
LA AURORA y LA QUINTA, localizados 
todos en la Vereda Santa Ana del 
municipio de Duitama, para beneficio de 
1 usuario, con destino a uso doméstico 
de 3 personas permanentes, 10 
transitorias, así como para uso 
pecuario de abrevadero de 10 vacunos y 
riego de 9 hectáreas, con caudal de 0.47 
L/S, a derivar de dos aljibes, 
denominados N.N., localizados en la 
vereda LA QUINTA, jurisdicción  del  
Municipio de  DUITAMA,   Boyacá y 
dar inicio al  respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO    SEGUNDO:    La   
admisión   de   la   presente   solicitud    
no   obliga   a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar medíante el respectivo 
concepto la viabilidad de la concesión 
solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del   
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: El solicitante 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación 
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ambiental, la suma de TRECIENTOS 
UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 
M/L ($301. 712), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 
06 de fecha 06 de mayo de 2005 del 
Consejo Directivo y Resolución 0841 de 
9 de junio de 2006 de la Dirección de 
CORPOBOYACA.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor WILTON CLAUDIO PEÑA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
cíudadania No. 7.220.227 expedida en 
Duítama, tendiente a obtener concesión 
de aguas superficiales para beneficio de 
los predios de su propiedad 
denominados EL CURUBO, LA AURORA 
y LA QUINTA, localizados todos en la 
Vereda Santa Ana del municipio de 
Duitama, para beneficio de 1 usuario, 
con destino a uso doméstico de 3 
personas permanentes, 10 transitorias, 
así como para uso pecuario de 
abrevadero de 10 vacunos y riego de 9 
hectáreas, con caudal de 0.47 L/S, a 
derivar de dos aljibes, denominados 
N.N., localizados en la vereda LA 
QUINTA, jurisdicción  del  Municipio de  
DUITAMA,   Boyacá y dar inicio al  
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0268/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizarlos movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
WILTON CLAUDIO PEÑA GONZÁLEZ, 
o a quien figure como propietario del 
predio a beneficiar, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada 
N.N., localizados en la vereda LA 
QUINTA, jurisdicción  del  Municipio de  
DUITAMA, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor WILTON 
CLAUDIO PEÑA GONZÁLEZ, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 13 No. 
8-80 del municipio de Duitama, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
   
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Duitama, con el objeto que 
ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
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ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0268/07 
 

AUTO 0737 
 12 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 563 del 25 de 
marzo de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 

ACUEDUCTO TOBA UNO Y SAN 
VICTORIANO, identificada con NIT 
900322219-2, con destino a uso 
doméstico de 165 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Toba”, localizada 
en la vereda Toba del municipio de 
Cerinza, en un caudal de 0.23 l.p.s.. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TOBA UNO Y SAN 
VICTORIANO, identificada con NIT 
900322219-2, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 165 
personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Toba”, 
localizada en la vereda Toba del 
municipio de Cerinza, en un caudal de 
0.23 l.p.s.. 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0108/10, sin perjuicio de que la 
interesada pueda tramitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO TOBA UNO Y SAN 
VICTORIANO, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada “Quebrada 
Toba”, localizada en la vereda Toba del 
municipio de Cerinza, hasta que obtenga 
el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
TOBA UNO Y SAN VICTORIANO, a 
través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la Carrera 5 No. 6-
40 de Cerinza, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110-35 150-12   OOCA-
0108/10 

 
AUTO 0746  

12 DE MARZO DE 2012  
 

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

expediente 
 

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 
 

Mediante Auto No. 1008 de 10 de 
Octubre de 2008, CORPOBOYACA 
admitió solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por el señor 
LEONCIO CASTELLANOS LOPEZ, 
identificado con C. C # 110.406 de 
Bogotá, en calidad de propietario del 
predio denominado Montenegro, ubicado 
en la vereda Llano Centro, Municipio de 
Sora, con destino a uso pecuario de 4 
animales bovinos y riego de 3.5 
hectáreas de cultivos, en un caudal de 
0.10 l/s,a derivar de la fuente 
denominada quebrada Soacha, 
jurisdicción del Municipio de Sora, 
Boyacá. (Folio 4 y 5)   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0188/08, 
referente a la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor LEONCIO CASTELLANOS 
LOPEZ, identificado con C. C # 110.406 
de Bogotá, en calidad de propietario del 
predio denominado Montenegro, ubicado 
en la vereda Llano Centro, Municipio de 
Sora, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al 
señor LEONCIO CASTELLANOS 
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LOPEZ, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor LEONCIO CASTELLANOS 
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 en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor LEONCIO 
CASTELLANOS LOPEZ, el cual puede 
ser ubicado en la dirección Calle 6 # 6-
67, Municipio de Cucaita, Boyacá, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0188/08 
 

AUTO 0753 
 12 DE MARZO DE 2012 

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

permiso de prospección y exploración 
de aguas subterraneas y se toman 

otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1798 del 11 de 
agosto de 2010, obrante en el expediente 
CAPP-0013/10, notificadopersonalmente 
el 30 de septiembre de 2010, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de exploración de 
aguas subterráneas, presentada por el 
señor NELSON FERNANDO TORRES 
ALBARRACIN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.083.770 de Sogamoso, 
en el predio denominado “LA DORADA”, 
con matricula 095-30698, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá),  y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO:  El señor 
NELSON FERNANDO TORRES 
ALBARRACIN,  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 SEICIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO  PESOS ($666.218) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
DESISTIDO el trámite adelantado por el 
señor NELSON FERNANDO TORRES 
ALBARRACIN, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 74.083.770 de Sogamoso, 
tendiente a obtener permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterraneras en el predio denominado 
“LA DORADA”, con matricula 095-30698, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 

(Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO del expediente 
CAPP-0013/10, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integray legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrtiva y Financiera de esta 
entidad, para que proceda a realizar los 
movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
NELSON FERNANDO TORRES 
ALBARRACIN, que debe abstenerse de 
perforar el pozo situado en el predio 
denominado “LA DORADA”, con 
matricula 095-30698, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), hasta 
que obtenga el permiso correspondiente 
de CORPOBOYACÁ, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo alseñor NELSON 
FERNANDO TORRES ALBARRACIN, el 
cual puede ser ubicado en la calle 11 No. 
11-99 de Sogamoso, de no efectuarse 
así, precédase a la notificación por edicto 
y remítase copia de este acto al 
Municipio de  Sogamoso con el objeto 
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que verifique el asunto y de ser el caso 
imponga medida preventiva de 
conformidad con el artículo segundo de 
la Ley 1333 de 2009, en caso de que se 
esté realizando la actividad sin contar 
con el permiso de CORPOBOYACA e 
informe a esta autoridad. 
 
ARTICULO OCTAVO:Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijacíón del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   CAPP-0013/10 
 

AUTO 0755  
12 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0189 del 09 de 
febrero de 2010, obrante en el 
expediente OOCA-0047/10, 
notificadopersonalmente el 17 de febrero 
de 2010, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
TOBA UNO, identificada con Nit. 
900133607-6, con destino a uso 
doméstico de 345 personas 
permanentes, para uso pecuario de 76 
animales bovinos, en un caudal 
solicitado de 0.51 l/s a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Toba”, 
ubicada en la vereda Toba 1 jurisdicción 
del municipio de Cerinza (Boyacá) y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACA, a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA 
UNO, deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por 
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concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la 
suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 576.864) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA 
UNO, debe dar cumplimento al oficio 
S.A-065 emitido por la Secretaria de 
Salud de Boyacá, para continuar con el 
trámite de Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA 
UNO, identificada con Nit. 900133607-6, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
con destino a uso doméstico de 345 
personas permanentes, para uso 
pecuario de 76 animales bovinos, en un 
caudal solicitado de 0.51 l/s a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Toba”, 
ubicada en la vereda Toba 1 jurisdicción 
del municipio de Cerinza (Boyacá) y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0047/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 

ARTICULO TERCERO: Remitir 
copiaintegray legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizarlos movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA 
UNO, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada denominada 
“Quebrada Toba”, ubicada en la vereda 
Toba 1 jurisdicción del municipio de 
Cerinza (Boyacá), hasta que obtenga el 
permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo ala ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA TOBA UNO, a través de su 
representante legal, la cual puede ser 
ubicada en la vereda Toba Unode 
Cerinza, para tal efecto comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA del municipio 
citado, 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 OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Cerinza, con el objeto que 
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ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0047/10 
 

AUTO 0759  
12 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas 
superficiales,permiso de vertimientos 

y se toman otras determinaciones. 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 877 del 19 de 
abril de 2010, obrante en el expediente 
CAPV-0005/10, notificado personalmente 
el 19 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ 
dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos 
presentada por el CONSORCIO 
COSACOL CONFURCA, identificado 
con Nit. 900292797-8, para la 
instalación de un campamento de 
almacenamiento de tuberia y albergue 
de 50 personas “operarios”, en la 
construcción del gasoducto Centro 
Oriente, loop 58, serranía Las 
Quinchas, localizado en la vereda La 
Cristalina del municipio de Puerto 
Boyacá, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Cristalina”, 
en un caudal de 0.012 l.p.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 
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boletín oficial de CORPOBOYACA, a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO 
COSACOL CONFURCA,deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y TRES PESOS 
($140.153.oo) MCTE, y por el permiso 
de vertimientos, la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
($793.930) MCTE, para un total de 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL OCHENTA Y TRES PESOS 
($934.083) MCTE de conformidad con 
lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
CONSORCIO COSACOL CONFURCA, 
identificado con Nit. 900292797-8, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos, 
para la instalación de un campamento 
de almacenamiento de tuberia y 
albergue de 50 personas “operarios”, en 
la construcción del gasoducto Centro 
Oriente, loop 58, serranía Las 
Quinchas, localizado en la vereda La 
Cristalina del municipio de Puerto 
Boyacá, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Cristalina”, 
en un caudal de 0.012 l.p.s., y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente CAPV-
0005/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integray legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACA, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO COSACOL CONFURCA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada denominada “Quebrada La 
Cristalina”, ubicada en la vereda La 
Cristalina del municipio de Puerto 
Boyacá, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO 
COSACOL CONFURCA, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la calle 113 No. 7-45 TO B 
OF.1014 de la ciudad de  Bogotá D.C., o 
en la Sucursal Puerto Boyacá Carrera 7 
No. 14ª -17 B Alfonso López a través de 
la Unidad Operativa de Corpoboyacá en 
Puerto Boyacá.  De no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
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ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Puerto Boyacá, con el 
objeto que ejerza si es del caso la 
competencia a prevención establecida en 
el artíulo segundo de la Ley 1333 de 
2009 para imposicion de medidas 
preventivas en el evento de que se 
evidencie uso o aprovecahmiento del 
recurso hídrico sin contar con concesión, 
excepto en el caso de los usos por 
ministerio de Ley de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 
1541 de 1978 y el artículo 86 del Decreto 
Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   CAPV-0005/10 
 

AUTO  0760 
 12 DE MARZO DE 2012 

 
 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 15319 del 29 de 
noviembre de 2011, la SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A, 
identificada con NIT 830108976-1, 
representada legalmente por el señor 
JOSE ANTONIO RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso industrial (apagado de 
coque), a derivar de la fuente 
denominada “Canal Ruchical”, ubicada 
en la vereda Chorrera del municipio de 
Samacá, en un caudal de 2.50 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 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA 
INC S.A, identificada con NIT 
830108976-1, representada legalmente 
por el señor JOSE ANTONIO RAMIREZ 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.773.774 de Tunja, 
con destino a uso industrial (apagado de 
coque), a derivar de la fuente 
denominada “Canal Ruchical”, ubicada 
en la vereda Chorrera del municipio de 
Samacá, en un caudal de 2.50 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 
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concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA 
INC S.A, a través del representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0012/12 
 

AUTO 0763  
13 DE MARZO DE 2012 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 12046 del 20 de octubre de 
2011, la empresa LADRILLOS EL SOL 
S.A.S, identificada con NIT 900399098-9, 
representada legalmente por la señora 
DIANA MARITZA PARRA MOLANO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.379.835 de Sogamoso, solicitó 
permiso de emisiones atmosféricas para 
desarrollo del proyecto de fabricación de 
productos a base de arcilla tipo 
estructural, el cual se piensa ejecutar en 
el predio denominado “Lote El Cerezo”, 
ubicado en la vereda Ombachita del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas presentada por la empresa 
LADRILLOS EL SOL S.A.S, identificada 
con NIT 900399098-9, representada 
legalmente por la señora DIANA 
MARITZA PARRA MOLANO, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
46.379.835 de Sogamoso, para 
desarrollo del proyecto de fabricación de 
productos a base de arcilla tipo 
estructural, el cual se piensa ejecutar en 
el predio denominado “Lote El Cerezo”, 
ubicado en la vereda Ombachita del 
municipio de Sogamoso; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
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CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad 
de Gestión de Emisiones Atmosféricas, 
para que programe visita técnica de 
inspección en los términos del numeral 2 
del artículo 76 del Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa LADRILLOS EL SOL S.A.S, a 
través del representante legal; 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: 110-35 150-3904  PERM-
0002/12  
 

AUTO 0766  
13 DE MARZO DE 2012  

 
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 radicado 2207 del 09 de 
febrero de 2012, el señor HERESMILDO 
RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.091.790 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietario del predio denominado 
“Popovita”, localizado en la vereda 
Caracol del municipio de Pauna, a través 
de su autorizado, el señor BENJAMÍN 
MURCIA RODRÍGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.910.057,  
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 90 árboles de las 
siguientes especies: 50 Mopo, 20 Muche 
y 20 Acuapar, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor 
HERESMILDO RODRIGUEZ SANCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.091.790 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Popovita”, localizado en la 
vereda Caracol del municipio de Pauna, 
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a través de su autorizado, el señor 
BENJAMÍN MURCIA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.910.057, para el aprovechamiento 
de 90 árboles de las siguientes especies: 
50 Mopo, 20 Muche y 20 Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el citado predio, y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
HERESMILDO RODRIGUEZ SANCHEZ 
y/o a su autorizado, comisionándose 
para el efecto a la Inspección de Policía 
de Pauna; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna,  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: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0011/12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

AUTO 0767 
 13 DE MARZO DE 2012 

 
 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 radicado 2174 del 08 de 
febrero de 2012, la señora NEIDY 
LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.333.828 de Bogotá, en calidad 
de propietaria del predio denominado 
“Planadas”, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo del municipio de 
Pauna, a través de su autorizado, el 
señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.791.702 de Florián, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 40 árboles (16 de Ceiba, 8 
de Acuapar, 5 de Caracolí, 6 de Mopo y 
5 de Guacimo), correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por la señora 
NEIDY LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.333.828 de Bogotá, en calidad 
de propietaria del predio denominado 
“Planadas”, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo del municipio de 
Pauna, a través de su autorizado, el 
señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.791.702 de Florián, para el 
aprovechamiento de 40 árboles (16 de 
Ceiba, 8 de Acuapar, 5 de Caracolí, 6 de 
Mopo y 5 de Guacimo), correspondientes 
a un volumen de 150 m3, localizados en 
el citado predio, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora NEIDY LISANDRE DIAZ 
RODRIGUEZ y/o  a su autorizado, a la 
siguiente dirección: Carrera 5 No. 14-50 
Piso 2, barrio El Prado de Barbosa; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna,  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: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0010/12 
  
 

AUTO 0771  
13 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 15772 del 13 de 
diciembre de 2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LAS PILAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA 
BOYACÁ, identificada con NIT 
800156509-9, representada legalmente 
por el señor ARIEL FILEMON GOMEZ 
PINEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.322.762 de Paipa, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
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con destino a uso doméstico de 1000 
personas permanentes, 30 transitorias y 
pecuario de 900 animales, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Tibia”, ubicada en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa, en un 
caudal de 1.87 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS PILAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, 
identificada con NIT 800156509-9, con 
destino a uso doméstico de 1000 
personas permanentes, 30 transitorias y 
pecuario de 900 animales, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Tibia”, ubicada en la vereda Quebrada 
Honda del municipio de Paipa, en un 
caudal de 1.92 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS PILAS DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, a 
través del representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0015/12 
 

AUTO 0775 
 13 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01196 del 03 de 
julio 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 
OMAR CORREDOR BOSIGA, 
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identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.503.220 de Bogotá, con destino a uso 
domestico de 40 personas permanentes y 
uso pecuario de 6 vacas, en un caudal 
solicitado de 0.058 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada "El Trébol", ubicada 
en la vereda El Volcán jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor OMAR CORREDOR BOSIGA, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
79.503.220 de Bogotá, tendiente a 
obtener concesión de aguas 
superficiales, a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimientos El Trébol, El 
Arrayán y Las Orquídeas”, ubicadas en 
la vereda El Volcán jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), con destino 
a uso doméstico de 40 personas 
permanentes y uso pecuario de 6 vacas, 
en un caudal solicitado de 0.058 l.p.s.  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0102/09, sin perjuicio de que el 
interesado pueda tramitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor OMAR CORREDOR BOSIGA, que 
debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de las 
fuentes denominadas “Nacimientos El 
Trébol, El Arrayán y Las Orquídeas”, 
ubicada en la vereda El Volcán 
jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACÁ, 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: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor OMAR 
CORREDOR BOSIGA, el cual puede ser 
ubicado en la vereda el Volcán Sector 
Progreso 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: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110-35 150-12   OOCA-
0102/09 
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AUTO 0780  

13 DE MARZO DE 2012 
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 01310 del 02 de 
diciembre de 2008 y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SORACA, identificado con NIT. 
820003696-4, a través de su presidente, 
la señora HERMELINDA MARTÍNEZ DE 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.268.071 expedida en 
Tunja, con destino a uso doméstico de 
395 personas permanentes y 158 
personas transitorias, con caudal 
solicitado de 0.68 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento San 
Vicente”, localizada en la vereda 
Quebrada Grande, jurisdicción del 
municipio de Soracá- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SORACA, identificado con NIT. 
820003696-4, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 395 
personas permanentes y 158 personas 
transitorias, con caudal solicitado de 0.68 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento San Vicente”, localizada en 
la vereda Quebrada Grande, jurisdicción 
del municipio de Soracá- Boyacá. 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0253/08, sin perjuicio de que el 
interesado pueda tramitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA QUEBRADA 
GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SORACA, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada denominada 
“Nacimiento San Vicente”, localizada en 
la vereda Quebrada Grande, jurisdicción 
del municipio de Soracá- Boyacá., hasta 
que obtenga el permiso correspondiente 
de CORPOBOYACÁ, 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: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
VEREDA QUEBRADA GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE SORACA, a través de su 
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representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Soraca, 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: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110-35 150-12   OOCA-
0253/08 
 

AUTO 0788 
 13 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de disminución de caudal de 
la 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 RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1769 de 
fecha 14 de junio de 2011, notificada en 
fecha 17 de junio de 2011, Corpoboyacá 
dispuso entre otras, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas subterráneas a 
nombre del señor ANTONIO MARIA 
SANCHEZ BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.767 de 
Tunja, en un caudal máximo 3.8 l.p.s 
durante un tiempo de captación diario de 
6 horas, a derivar de la fuente “Pozo 
Profundo”, ubicado en el predio 
denominado “La Luisa”  localizado en la 
vereda Tuaneca Abajo del municipio de 
Toca, con destino a uso agrícola (riego), 
de cultivos de flores bajo invernaderos en 
el predio citado. 
 
PARÁGRAFO: Si se desea variar el 
caudal a derivar o el caudal de 
explotación del pozo, en ninguno de los 
casos el volumen a explotar, deberá 
superar los 3.8 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá 
instalar un medidor o contador, en la 
tubería de descarga del equipo de 
bombeo, para efectos de obtener datos 
de los volúmenes de agua extraídos 
durante la explotación del pozo. 
 
ARTICULO TERCERO: El interesado 
deberá llevar un registro de niveles del 
agua dentro del pozo, con mediciones 
semanales del nivel estático y junto con 
la información de los volúmenes 
extraídos, enviarlos trimestralmente a 
CORPOBOYACA. 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los diseños y 
memorias técnicas del sistema de 
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bombeo implementado que garantice 
derivar el caudal asignado; lo anterior en 
un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 implementación del sistema de 
bombeo propuesto, al final de las cuales 
deberá 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Se recomienda al 
concesionario hacer un mantenimiento 
del pozo cada dos (2) años, para reducir 
los efectos de posibles incrustaciones, 
que lo podrían estar haciendo operar de 
manera ineficiente, incrementando los 
costos de bombeo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Para prevenir 
cualquier posible contaminación directa, 
que amenace hacia el futuro la calidad 
del agua de esta fuente, se sugiere a los 
responsables del manejo del pozo, 
establecer una zona de protección 
sanitaria, correspondiente a un cuadrado 
de 10 metros de lado, en cuyo centro 
estará el pozo. Dicho cuadrado deberá 
estar cercado o encerrado, con la 
seguridad suficiente para impedir 
cualquiera de las siguientes actividades 
que pondrían en riesgo la fuente: 
Cualquier tipo de vertimiento (de 
cualquier sustancia) sobre la superficie 
del terreno así encerrado, igualmente se 

evitará allí: Construir, sembrar, regar, la 
realización de cualquier tipo de actividad, 
incluyendo acumulación de combustibles, 
sustancias tóxicas, o maniobras 
humanas o con animales. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, 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 DÉCIMO SEXTO: 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.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de modificación del caudal de la 
concesión de aguas superficiales 
otorgada al señor ANTONIO MARÍA 
SANCHEZ BECERRA, identificado con 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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cédula de ciudadanía No. 6.744.767 de 
Tunja, en un caudal máximo de 3.8 l.p.s. 
durante un tiempo de captación diario de 
6 horas, a derivar de la fuente “Pozo 
Profundo”, ubicada en el predio 
denominado “La Luisa”, localizado en la 
vereda Tuaneca Abajo del municipio de 
Toca, con destino a uso agrícola (riego), 
de cultivos de flores bajo invernadero en 
el predio citado; si se desea variar el 
caudal a derivar o el caudal de 
explotación del pozo, en ninguno de los 
casos el volumen a explotar, debería 
superar los 3.8 l.p.s. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
disminución del caudal de la concesión 
de aguas, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Conceder un 
plazo de treinta (30) días adicionales 
para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos cuarto y 
noveno de la Resolución No. 1769 de 
fecha 14 de junio de 2011, por medio de 
la cual se otorgó la concesión de aguas 
subterráneas. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto al señor ANTONIO MARÍA 
SANCHEZ BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.767 de 
Tunja, el cual puede ser ubicado en la 
calle 42 # 6-26 del municipio de Tunja, 

de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
 ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150 –12   CAPP-
0002/10 
 

AUTO 0789 
 13 DE MARZO DE 2012  

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

expediente 
 
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 
 

Mediante Auto No. 0947 de 01 de 
Octubre de 2008, CORPOBOYACA 
admitió solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA, 
identificada con NIT. 891-801-994-6,a 
través de su representante legal el señor 
ORLANDO SUAREZ QUINTERO 
identificado con C. C # 7.163.519 de 
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Tunja, con destino a uso doméstico de 
372 personas transitorias, en un caudal 
de 0.31 l/s, a derivar de la fuente 
denominada nacimiento N.N, localizado 
en la vereda Sote Panelas, jurisdicción 
del Municipio de Motavita, Boyacá. (Folio 
14 y 15)   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0182/08, 
referente a la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOTAVITA, 
identificada con NIT. 891-801-994-6, a 
través de su representante legal el señor 
ORLANDO SUAREZ QUINTERO 
identificado con C. C # 7.163.519 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al 
Municipio de Motavita, Departamento de 
Boyacá, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
Municipio 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: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal del 
Municipio, el cual puede ser ubicado en 
la Alcaldía Municipal de Motavita, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0182/08 

 
AUTO 0790 

 13 DE MARZO DE 2012  
 

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

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



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
35 

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 
 

Mediante Auto No. 3575 de 11 de 
Noviembre de 2009 CORPOBOYACA 
admitió solicitud de renovación de la 
concesión de aguas superficiales, 
presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEÑA COLORADA DE LA VEREDA 
COLACOTE, identificada con NIT. 
900233191-3, a través de su 
representante legal, el señor EPIMACO 
DE JESUS AVELLANEDA, identificado 
con C.C # 19.198.792 expedida en 
Bogotá, con destino a uso doméstico en 
beneficio de 120 personas permanentes, 
5 transitorias,concaudal de 0.16 l/s,a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Peña Colorada”,localizada 
en la vereda Colacote, jurisdicción del 
Municipio de Paz de Río, Boyacá. (Folio 
37,38 y 39)   
 
Que en mérito de lo 
expuestoanteriormente, esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0018/04, 
referentea lasolicitud de renovación de 
concesión de aguas 
superficiales,presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEÑA COLORADA DE LA VEREDA 
COLACOTE, identificado con Nit. 
900233191-3, cuyo representante legal 
es el señor EPIMACO DE JESUS 
AVELLANEDA, identificado con C.C. No. 
19.198.792 expedida en Bogotá, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Peña Colorada”, localizada 

en la vereda Colacote, jurisdicción del 
Municipio de Paz de Río, Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO:Comunicar 
alaJUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE y/o su 
representante legal el señor EPIMACO 
DE JESUS AVELLANEDA,que la 
decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar 
alaJUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE y/o su 
representante legal, 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 representante legal 
delaJUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEÑA COLORADA DE LA 
VEREDA COLACOTE, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Colacote del 
Municipio de Paz de Río,para tal caso 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Paz de Río, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0018/04 

 
AUTO 0791 

 13 DE MARZO DE 2012 
 

 Por  el cual se declara el 
desistimiento de un trámite de 

carácter ambiental y se ordena el 
archivo definitivo de un expediente 

 
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 
 

Mediante Auto No. 1059 de 25 de Junio 
de 2009 CORPOBOYACA admitió 

solicitud de renovación de concesión de 
aguas superficiales, presentada por 
elseñor HUMBERTO ADOLFO GARCIA 
GARCIA identificado con C.C. # 
6.759.927 expedida en Tunja, como 
propietario del predio denominado 
“Oasis”, en un caudal equivalente a 0.42 
l/s,para uso doméstico de una (01) 
familia, abrevadero de 16 bovinos y riego 
de 8 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río de Piedras”,localizada 
en la vereda El Cedro, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, departamento de 
Boyacá. (Folio 36y 37)   

 
Que en mérito de lo 
expuestoanteriormente, esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0257/03, 
referentea lasolicitud de renovación de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor HUMBERTO 
ADOLFO GARCIA GARCIA identificado 
con C.C. # 6.759.927 expedida en Tunja, 
para uso doméstico de una (01) familia, 
abrevadero de 16 bovinos y riego de 8 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río de Piedras”, localizada 
en la vereda El Cedro, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, departamento de 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar 
alseñorHUMBERTO ADOLFO GARCIA 
GARCIA, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO:Comunicar 
alseñorHUMBERTO ADOLFO GARCIA 
GARCIA, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que tramite 
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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 alseñorHUMBERTO 
ADOLFO GARCIA GARCIA,el cual 
puede ser ubicado en dirección Carrera 
28 Bis # 53A-06 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 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0257/03 

 
AUTO 0792 

 13 DE MARZO DE 2012  
 

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

expediente 
 

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 
 

Mediante Auto No. 0962 del 01 de 
Octubre de 2008, CORPOBOYACA 
admitió solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
JAIME ALBERTO MONTAÑEZ 
HURTADO, identificado con C. C # 
17.127.352expedida enBogotá, con 
destino a uso pecuario de 3000Truchas 
Arco Iris, con un caudal de 1.7L/S,a 
derivar de la fuente denominada 
quebrada Pericos,localizada en la vereda 
Pericos, jurisdicción del Municipio de 
Monguí, Boyacá. (Folio 6 y 7)   
 
Que en mérito de lo 
expuestoanteriormente, esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0189/08, 
referentea lasolicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor JAIME ALBERTO MONTAÑEZ 
HURTADO, identificado con C. C # 
17.127.352 de Bogotá, con destino a uso 
pecuario de 3000 Truchas Arco Iris a 
derivar de la fuente denominada 
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quebrada Pericos, localizada en la 
vereda Pericos, jurisdicción del Municipio 
de Monguí, Boyacá,de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO:Comunicar al 
señor JAIME ALBERTO MONTAÑEZ 
HURTADO que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor JAIME ALBERTO MONTAÑEZ 
HURTADOque 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 JAIME 
ALBERTO MONTAÑEZ HURTADO, el 
cual puede ser ubicado en la vereda 
Pericos Alto, Municipio de Monguí, 
Departamento de Boyacá, para tal caso 
comisiónese al Inspector de Policía, 
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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0189/08 

 
AUTO 0799 

 13 DE MARZO DE 2012 
 

 Por  el cual se declara el 
desistimiento de un trámite de 

carácter ambiental y se ordena el 
archivo definitivo de un expediente 

 
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 
 

Mediante Auto No. 2385 de 21 de Agosto 
de 2009, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de permiso de vertimientos, 
presentada por el señor JOSE 
ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO, 
identificado con C. C # 71.387.830 de 
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Medellín, en el predio denominado Finca 
La Clave, identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 088-0001015, 
ubicado en la vereda Marañal, Municipio 
de Puerto Boyacá.(Folio 170y 171)   
 
En mérito de lo expuestoanteriormente, 
esta Secretaría General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente CAPP-0011/09, 
referentea lassolicitudesde permiso de 
vertimientos y el permiso de exploración 
y prospección de aguas 
subterráneas,presentadaspor el señor 
JOSE ALEJANDRO RAMIREZ 
LONDOÑO, identificado con C. C # 
71.387.830 de Medellín, en el predio 
denominado Finca La Clave, Municipio 
de Puerto Boyacá,de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
señor JOSE ALEJANDRO RAMIREZ 
LONDOÑO, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor JOSE ALEJANDRO RAMIREZ 
LONDOÑO, que debe abstenerse de 
hacer vertimientos, y, exploración y 
prospección de aguas subterráneas 
hasta que tramite y obtenga las 
respectivasautorizaciones, so pena de 
iniciar en su contra procesoadministrativo 
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 JOSE 
ALEJANDRO RAMIREZ LONDOÑO, el 
cual puede ser ubicado en la dirección 
Calle 120 B # 60-57 Torre Z, 
Apartamento 1302, Bogotá; 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  CAPP-0011/09 

 
AUTO 0803  

13 DE MARZO DE 2012 
 

 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 
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“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2198 del 09 de 
febrero de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PANTANO GRANDE DEL MUNICIPIO 
DE MONGUA, identificada con NIT 
900276243-2, a través de su 
representante legal, el señor ALIRIO 
CHISINO PEREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.337.042 de 
Mongua, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso 
doméstico de 110 familias, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Chochal”, 
ubicada en la vereda Tunjuelo del 
municipio de Mongua, en un caudal de 
0.86 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, identificada 
con NIT 900276243-2, con destino a uso 
doméstico de 110 familias, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Chochal”, 
ubicada en la vereda Tunjuelo del 
municipio de Mongua, en un caudal de 
0.86 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANO GRANDE DEL 
MUNICIPIO DE MONGUA, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0018/12 
 

AUTO 0809 
 13 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
permiso de prospección y exploración 

de aguas subterraneas y se toman 
otras determinaciones. 
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LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1948 del 02 de 
septiembre de 2010, obrante en el 
expediente CAPP-0020/10, notificado 
personalmente el 29 de septiembre de 
2010, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO:  Admitir la 
solicitud de permiso de exploración de 
aguas subterráneas, presentada por el 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con Nit. 891800466-4, 
representado legalmente por el señor 
HERNANDO DE JESÚS MUÑETON 
BUSTAMANTE, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 7.245.212 de Puerto 
Boyacá, en el predio denominado “El 
Porvenir”, ubicado en la vereda Puerto 
Gutiérrez,  jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 

oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:  El Municipio de 
PUERTO BOYACÁ, mediante 
representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios 
de evaluación ambiental de la concesión 
de aguas, la suma de SEICIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO  PESOS ($666.218) M/CTE, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con Nit. 891800466-4, 
tendiente a obtener permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas a desarrollarse en el predio 
ubicado en el predio denominado “El 
Porvenir”, ubicado en la vereda Puerto 
Gutiérrez, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá) y dar inicio al 
respectivo tramite administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente CAPP-
0020/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integra y legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
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ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, que 
debe abstenerse de perforar el pozo 
situado en el predio denominado “El 
Porvenir”, ubicado en la vereda Puerto 
Gutiérrez, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
precédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   CAPP-0020/10 
 

AUTO 0812 
 13 DE MARZO DE 2012 

 
 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 

 
Mediante Auto No. 0439 de 28 de abril 
de 2009 CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por las señoras MARIA 
EDILMA LANCHEROS y ANA RAQUEL 
LANCHEROS, identificadas con las 
cedulas de ciudadanía No. 23.873.205 
de Pauna, y No. 52.340.685 de Bogotá 
respectivamente, en su calidad de 
propietarias del predio denominado “La 
Sardina” registrado con matricula 
inmobiliaria 072-62548, ubicado en la 
vereda Manote, jurisdicción del municipio 
de Pauna, Boyacá, de 70 árboles, 50 de 
la especie Mopo y 20 de Moho, con un 
volumen de 100 m3, localizados en el 
predio citado.(Folio 11 y 12) 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
desistida la solicitud de aprovechamiento 
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forestal presentada por las señoras 
MARIA EDILMA LANCHEROS y ANA 
RAQUEL LANCHEROS, identificadas 
con las cedulas de ciudadanía No. 
23.873.205 de Pauna, y No. 52.340.685 
de Bogotá respectivamente, de 
conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0027/09, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
PARAGRAFO: Informar a las señoras 
MARIA EDILMA LANCHEROS y ANA 
RAQUEL LANCHEROS que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente el 
aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a las señoras MARIA 
EDILMA LANCHEROS y ANA RAQUEL 
LANCHEROS, las cuales pueden ser 
ubicadas en la vereda Manote, municipio 
de Pauna, para tal caso comisiónese al 
Inspector de Policía, 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 CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de este 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: Eduardo B.  
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:   110-35 150-0501OOAF-
0027/09 
 

AUTO 0813  
13 DE MARZO DE 2012  

 
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 

 
Mediante Auto No. 0220 del 27 de 
Febrero de 2009CORPOBOYACÁadmitió 
solicitudde aprovechamiento forestal 
presentada por el señorENRIQUE 
ALFONSO ESPINEL, identificado con 
C.C. No. 74.346.354 expedida en 
Miraflores, en calidad de autorizado de 
JULIO HERNANDO OVALLE BARRERA, 
identificado con C.C. No. 4.166.221 
expedida en Miraflores, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Santa 
Rosa” registrado con matricula 
inmobiliaria No. 082-0022509, ubicado 
en la vereda Chapasia, jurisdicción del 
municipio de Miraflores, Departamento 
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de Boyacá, de59 árbolesde las 
especies:Jalapo (20), Guamo Blanco 
(10), Mapuro (5), Cucurumacho (5), 
Grandon (10) y Cedro (9),en un volumen 
total de99.53 m3, localizados en el predio 
citado.(Folio 17 y 18) 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
desistida la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor JULIO 
HERNANDO OVALLE BARRERA 
identificado con C.C. No. 4.166.221 
expedida en Miraflores, representado por 
el señor ENRIQUE ALFONSO ESPINEL, 
identificado con C.C. No. 74.346.354 
expedida en Miraflores, departamento de 
Boyacá,de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0010/09, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de lapresente providencia.  
 
PARAGRAFO: Informaral señor 
ENRIQUE ALFONSO ESPINELy/o al 
señor JULIO HERNANDO OVALLE 
BARRERA que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente el aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO:Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo el señor ENRIQUE 
ALFONSO ESPINEL y/o al señor JULIO 
HERNANDO OVALLE BARRERA, 
quienes pueden ser ubicados en la 
Personería Municipal de Miraflores oen la 
vereda “Arrayan”, del mismo municipio, 
en tal caso, comisiónese al Inspector de 

Policía del municipio de Miraflores, 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, notifíquese por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de este 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: Eduardo B.  
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:   110-35 150-0501OOAF-
0010/09 
 

AUTO 0816  
13 DE MARZO DE 2012 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 0041 del 21 de Enero 
de 2009 CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud presentada por el señor JOSE 
DESIDERIO LEON RUSSI identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
1.108.072de Pauna, en su condición de 
propietario del predio denominado El 
Mirador, identificado con matricula 
inmobiliaria No. 072-13457, ubicado en la 
vereda Quipama y Oquima, jurisdicción 
del Municipio de Pauna, Departamento 
Boyacá, para aprovechamiento forestal 
de 22 árboles de las especies: frijolillos 5, 
cedros 7, mopos 4, mulatos 4 y lecheros 
2 , con un volumen de 20 m3, localizados 
en el predio citado.(Folio 12 y 13) 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
desistida la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor JOSE 
DESIDERIO LEON RUSSI identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
1.108.072de Pauna, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0167/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
PARAGRAFO: Informar al señor JOSE 
DESIDERIO LEON RUSSI, que la 
decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente el aprovechamiento forestal. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE DESIDERIO LEON RUSSI, quien 
podrá ser ubicado en el predio El 
Mirador, vereda Quipama y/o Oquima, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, 
Departamento de Boyacá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación de no poder 
proceder así, a través de la Inspección 
de Policía del Municipio.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de este 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: Eduardo B.  
Revisó:    Beatriz O.  
Archivo:   110-35 150-0501OOAF-
0167/08 
 

AUTO 0817 
 13 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
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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 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2173 del 08 de 
febrero de 2012, la señora NEIDY 
LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.333.828 de Bogotá, en calidad 
de propietaria del predio denominado 
“Naranjos”, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo del municipio de 
Pauna, a través de su autorizado, el 
señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.791.702 de Florián, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 80 árboles (20 de Ceiba, 
10 de Acuapar, 10 de Caracolí, 30 de 
Mopo y 10 de Guacimo), 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por la señora 
NEIDY LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 1.022.333.828 de Bogotá, en calidad 
de propietaria del predio denominado 
“Naranjos”, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo del municipio de 
Pauna, a través de su autorizado, el 
señor EMIRO DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.791.702 de Florián, para el 
aprovechamiento de 80 árboles (20 de 

Ceiba, 10 de Acuapar, 10 de Caracolí, 30 
de Mopo y 10 de Guacimo), 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el citado predio, y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora NEIDY LISANDRE DIAZ 
RODRIGUEZ y/o  a su autorizado, a la 
siguiente dirección: Carrera 5 No. 14-50 
Piso 2, barrio El Prado de Barbosa; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna,  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 
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Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0009/12 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
AUTO 0820 

 15 DE MARZO DE 2012  
 

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

permiso de ocupación de cauce y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 04071 del 18 de 
diciembre de 2009, obrante en el 
expediente OPOC-0004/09, notificado 
por edicto fijado el 20 de mayo de 2010, 
desfijado el 02 de junio de 2010, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por UNIÓN TEMPORAL 
PAIPA AMBIENTAL, identificada con Nit. 
900258229-2, de las fuentes denominadas 
"Quebrada El Rosal y Quebrada El 
Valenci", ubicadas en las veredas Rosal, 
Tejar y Sector Urbano, jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), para el 
saneamiento y recuperación ambiental 
con la separación de aguas residuales 
domésticas de aguas lluvias, mediante la 
construcción de sistemas de 
alcantarillado y estructuras de 
canalización y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: UNIÓN 
TEMPORAL PAIPA AMBIENTAL, 
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 1° de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 del Director General de 
"CORPOBOYACÁ.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
UNIÓN TEMPORAL PAIPA AMBIENTAL, 
identificada con Nit. 900258229-2, 
tendiente a obtener permiso de 
ocupación de cuace de las fuentes 
denominadas "Quebrada El Rosal y 
Quebrada El Valenci", ubicadas en las 
veredas Rosal, Tejar y Sector Urbano, 
jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), para el saneamiento y 
recuperación ambiental con la 
separación de aguas residuales 
domésticas de aguas lluvias, mediante la 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
48 

construcción de sistemas de 
alcantarillado y estructuras de 
canalización y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OPOC -
0004/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integra y legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
UNIÓN TEMPORAL PAIPA AMBIENTAL, 
que debe abstenerse de ocupar el cauce 
de las fuentes denominadas "Quebrada 
El Rosal y Quebrada El Valenci", 
ubicadas en las veredas Rosal, Tejar y 
Sector Urbano, jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), hasta que obtenga el 
permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la UNIÓN 
TEMPORAL PAIPA AMBIENTAL, a 
través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la calle 27 # 9-36 
de la ciudad de Tunja, de no efectuarse 

así, precédase a la notificación por 
edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Paipa, con el objeto que 
ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OPOC-
0004/09 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
49 

 
AUTO 0823 

 15 DE MARZO DE 2012  
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1376 del 16 de 
noviembre de 2007, notificado mediante 
edicto fijado el 21 de febrero de 2008, 
desfijado el 05 de marzo de 2008, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
ZACARÍAS GONZÁLEZ MELGAREJO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.612.325 expedida en Tipacoque, 
quien actúa en calidad de autorizado del 
señor ZACARÍAS GONZÁLEZ, 
propietario del predio El Naranjo, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.611.796 expedida en Tipacoque, 
para beneficio de 1 familia, con destino a 
uso doméstico de 7 personas permanentes 
y 7 transitorias, uso pecuario para 10 
animales bovinos, con caudal de 0.022 L/S, 
a derivar de la fuente nacimiento El 
Naranjo, localizada en la vereda Bavata, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
Boyacá y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la concesión 
solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: El interesado 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de DOSCIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($208.877.oo), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de 
mayo de 2005 del Consejo Directivo y 
Resolución 0841 de 9 de junio de 2006 de 
la Dirección de CORPOBOYACA.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor ZACARÍAS GONZÁLEZ 
MELGAREJO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.612.325 expedida 
en Tipacoque, quien actúa en calidad de 
autorizado del señor ZACARÍAS 
GONZÁLEZ, propietario del predio El 
Naranjo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.611.796 expedida en 
Tipacoque, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales para 
beneficio de 1 familia, con destino a uso 
doméstico de 7 personas permanentes y 7 
transitorias, uso pecuario para 10 animales 
bovinos, con caudal de 0.022 L/S, a 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
50 

derivar de la fuente nacimiento “El 
Naranjo”, localizada en la vereda Bavata, 
jurisdicción del Municipio de Tipacoque, 
Boyacá y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0259/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir 
copiaintegra y legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizarlos movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
ZACARÍAS GONZÁLEZ MELGAREJO, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “El Naranjo”, localizada en la 
vereda Bavata, jurisdicción del Municipio 
de Tipacoque, Boyacá, hasta que obtenga 
el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor ZACARÍAS 
GONZÁLEZ MELGAREJO, el cual 
puede ser ubicado en la Bavata Centro 
del municipio de Tipacoque, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio citado, 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 OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Tipacoque, con el objeto 
que ejerza si es del caso la competencia 
a prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0259/07 
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AUTO 0825  
15 DE MARZO DE 2012 

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

permiso de prospección y exploración 
de aguas subterraneas y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0210 del 27 de 
febrero de 2009, obrante en el 
expediente CAPP-0002/09, notificado por 
edicto fijado el 25 de marzo de 2009, 
desfijado el 14 de abril de 2009, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas 
presentada por la señora MARÍA STELLA 
AGUILAR VERGARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.797.453 
expedida en Bogotá, obrando en su 
calidad de propietaria del predio ubicado 
en la diagonal 59 No. 11 Bis - 39, a 
desarrollarse en el predio en mención, 
identificado con matricula inmobiliaria No. 
095-122995, ubicado en la vereda La 
Ramada, pozo que será perforado por la 
empresa AQUAMINAS A y G LTDA, en 
las coordenadas N: 1.128.083 y E: 
1.131.143, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso - Boyacá y dar inicio al 
respectivo tramite administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión 
de la presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información presentada por la solicitante 
a la Unidad de Recurso Hídrico de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación, a efectos de su evaluación 
y coordinar la práctica de una visita 
técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo a la 
interesada y publíquese a su costa en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: La solicitante del 
permiso de exploración y prospección de 
aguas subterráneas deberá cancelar en 
la cuenta que para tal efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios 
de evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L 
($ 666.218.00), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1° de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo 
de 2008 del Director General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACÁ.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
señora MARÍA STELLA AGUILAR 
VERGARA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41797.453 expedida en 
Bogotá, tendiente a obtener permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas a desarrollarse en el predio 
ubicado en la diagonal 59 No. 11 Bis - 
39, identificado con matricula inmobiliaria 
No. 095-122995, ubicado en la vereda La 
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Ramada, pozo que será perforado por la 
empresa AQUAMINAS A y G LTDA, en 
las coordenadas N: 1.128.083 y E: 
1.131.143, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso - Boyacá y dar inicio al 
respectivo tramite administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente CAPP -
0002/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integra y legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
señora MARÍA STELLA AGUILAR 
VERGARA, que debe abstenerse de 
perforar el pozo situado en el predio 
ubicado en la diagonal 59 No. 11 Bis - 
39, identificado con matricula inmobiliaria 
No. 095-122995, ubicado en la vereda La 
Ramada, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARÍA 
STELLA AGUILAR VERGARA, la cual 
puede ser ubicado en la diagonal 59 # 11 
Bis-39 de la ciudad de Sogamoso, de no 

efectuarse así, precédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Sogamoso, con el objeto 
que ejerza si es del caso la competencia 
a prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   CAPP-0002/09 
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AUTO 0848  
16 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 549 del 23 de 
marzo de 2010, obrante en el expediente 
OOCA-0114/10, notificado 
personalmente el 30 de abril de 2010, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
BERNARDINO CARREÑO PUENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.747.140 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado 
“Gaspar”, localizado en la vereda La 
Laguna del municipio de El Espino, con 
destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes, pecuario de 5 animales 
bovinos y riego de 1/2 hectárea, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento de Gaspar”, localizado en 
la citada vereda, en un caudal de 0.033 
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 
Bernardino Carreño Puentes 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.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor BERNARDINO CARREÑO 
PUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.747.140 de Tunja, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales a desarrollarse en el predio 
localizado en la vereda La Laguna del 
municipio de El Espino, con destino a 
uso doméstico de 5 personas 
permanentes, pecuario de 5 animales 
bovinos y riego de 1/2 hectárea, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento de Gaspar”, localizada en 
la citada vereda, en un caudal de 0.033 
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l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0114/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir 
copiaintegray legible del presente acto 
administrativo, para que proceda a 
realizarlos movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
BERNARDINO CARREÑO PUENTES, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada denominada “Nacimiento de 
Gaspar”, ubicada en la vereda La 
Laguna del municipio de El Espino, hasta 
que obtenga el permiso correspondiente 
de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor 
BERNARDINO CARREÑO PUENTES, el 
cual puede ser ubicado en la carrera 8 
No. 2-46 de Sogamoso, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Sogamoso, con el objeto 

que ejerza si es del caso la competencia 
a prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0114/10 

 
AUTO 0854 

 16 DE MARZO DE 2012  
 

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 
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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 oficio 377 del 13 de 
enero de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO 
DE SAMACA, identificada con NIT 
820003446-1, representada legalmente 
por el señor ELIODORO RAMIREZ 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.358.001 de Samacá, 
solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales, con destino a uso 
doméstico de 800 personas permanentes 
y 80 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Pozo Negro”, 
localizada en la vereda Ruchical sector 
Alto del municipio de Samacá, en un 
caudal de 1.25 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO 
MUNICIPIO DE SAMACA, identificada 
con NIT 820003446-1, con destino a uso 
doméstico de 800 personas permanentes 
y 80 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Pozo Negro”, 
localizada en la vereda Ruchical sector 
Alto del municipio de Samacá, en un 
caudal de 1.18 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO MUNICIPIO 
DE SAMACA, a través del representante 
legal. 
  
ARTICULO QUINTO: 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- 0014/12 
 

AUTO 0855 
 16 DE MARZO DE 2012  

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

expediente 
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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 Auto No. 0603 del 11 de 
Julio 2008, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por la 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS de la vereda 
Tobal, municipio de Aquitania, 
identificada con NIT. No. 900194852-
5,representada legalmente por el señor 
JORGE ARMANDO CHAPARRO 
SORACA identificado con C.C # 
7.125.682 expedida en Aquitania, con 
destino al riego de cebolla, haba, papa y 
arveja en una extensión de 70 hectáreas, 
con caudal solicitado de 2.5 L/S, a 
derivar de las fuentes nacimientos Sostin 
y Alto Grande, localizadas en la vereda 
Tobal, jurisdicción del Municipio de 
Aquitania, Departamento de Boyacá. 
(Folio 10 y 11) 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0113/08, 
referentea lasolicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS de la vereda 
Tobal, municipio de Aquitania, 
identificada con NIT. No. 900194852-5, 
representada legalmente por el señor 
JORGE ARMANDO CHAPARRO 
SORACA identificado con C.C # 
7.125.682 expedida en Aquitania,de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO:Comunicar ala 
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS de la vereda 
Tobal, municipio de Aquitania, y/o a su 
representada legalmente, señor JORGE 
ARMANDO CHAPARRO SORACA, que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar 
alaASOCIACION DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS de la vereda 
Tobal, municipio de Aquitania y/o a su 
representante legal, 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo ala ASOCIACION 
DISTRITO DE RIEGO SECTOR 
COLORADOSy/o a su representante 
legal,señor JORGE ARMANDO 
CHAPARRO SORACA, quienes podrán 
ser ubicados en la Alcaldía o en la 
vereda Tobal, municipio de Aquitania, en 
tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0113/08 
 

AUTO 0861 
 16 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0403 del 23 de 
abril de 2009, esta Corporación admitió 

la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por Ladrilleras 
El Rubí Ltda., identificada con NIT. 
891801064-1, por medio de su 
representante legal el señor ELKIN 
DARÍO MORENO CASTELBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.176.102 expedida en Tunja, con 
destino a uso industrial, con caudal 
solicitado de 0.50 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Lago El Chital”, 
localizada en la vereda Chorro Blanco, 
jurisdicción del municipio de Tunja- 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por 
LADRILLERAS EL RUBI LTDA, 
identificada con NIT. 891801064-1, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso industrial, 
a derivar de la fuente denominada “Lago 
El Chital”, localizada en la vereda Chorro 
Blanco, jurisdicción del municipio de 
Tunja- Boyacá, en un caudal solicitado 
de 0.50 l.p.s.. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0043/09, sin perjuicio de que la 
interesada pueda tramitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a 
LADRILLERAS EL RUBI LTDA, que 
debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Lago El Chital”, localizada 
en la vereda Chorro Blanco, jurisdicción 
del municipio de Tunja-Boyacá, hasta 
que obtenga el permiso correspondiente 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
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conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a Ladrilleras El Rubí 
Ltda., a través de su representante legal, 
el cual puede ser ubicado en el Barrio 
Reten Sur de la ciudad de Tunja en el 
Kilometro 1 salida a Bogotá, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110-35 150-12   OOCA-
0043/09 
 

AUTO 0868 
 16 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 560 del 25 de 
marzo de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud  de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.118.513 de Aquitania, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Monte Zorro 2”, localizado 
en la vereda Hatoviejo del municipio de 
Aquitania, con destino a uso pecuario de 
10 animales bovinos y riego de 1 
hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Monte Zorro”, 
localizado en la citada vereda, en un 
caudal de 0.055 l.p.s.. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.118.513 de Aquitania, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario 
de 10 animales bovinos y riego de 1 
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hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Monte Zorro”, 
localizada en la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania, en un caudal de 
0.055 l.p.s.. 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0109/10, sin perjuicio de que el 
interesado pueda tramitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ 
RAMÍREZ, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada Nacimiento 
Monte Zorro”, localizada en la vereda 
Hatoviejo del municipio de Aquitania, 
hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACÁ, 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: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMÍREZ, el 
cual puede ser ubicado en la Carrera 9ª 
No. 8-12 del municipio de Aquitania, de 
no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto.   
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal del mismo o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó;     Lina R. 
Archivo:    110-35 150-12   OOCA-
0109/10 
 

AUTO 0874 
 16 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se rechaza 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 15055 del 23 de noviembre de 
2011, la empresa AGUAS SANTA 
LUCÍA, identificada con NIT 
1054678957-0, representada legalmente 
por el señor EDWIN ALEXANDER 
MORALES FORERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.1.054.678.957 
de Moniquirá, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
industrial, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Santa Lucía”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la empresa 
AGUAS SANTA LUCÍA, identificada con 
NIT 1054678957-0, con destino a uso 
industrial, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Santa Lucía”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Cómbita, de conformidad 
con las razones expuestas en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución a la empresa AGUAS SANTA 
LUCÍA, de la suma correspondiente a 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 
M/CTE ($778.124.oo), cancelada por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
PARÁGRAFO: 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: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa AGUAS SANTA LUCÍA, a 
través del representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
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 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0013/12 
 

AUTO 0876 
 16 DE MARZO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 00718 de 
febrero 06 de 2008, la señora MARÍA 
ELDA CRISTANCHO QUINTERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
26.045.508 expedida en Sahagún, solicitó 
concesión de aguas superficiales para 
beneficio de 1 familia, con destino a uso 
doméstico de 4 personas permanentes y 
10 transitorias, uso pecuario de 30 
animales ovinos y bovinos, y uso de riego 
para 3 Hectáreas con cultivos de papa y 
pastos, con caudal de 0.18 L/S, a derivar 
de las fuentes “Quebrada Las Playitas y 
Nacimiento El Tintal”, localizadas en la 
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vereda Tabor, jurisdicción del Municipio 
de Guicán (Boyacá), por lo cual esta 
Corporación dio apertura al expediente 
OOCA-0009/08. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
DESISTIDO el trámite de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, 
adelantado por la señora MARÍA ELDA 
CRISTANCHO QUINTERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 
26.045.508 expedida en Sahagún, para 
beneficio de 1 familia, con destino a uso 
doméstico de 4 personas permanentes y 
10 transitorias, uso pecuario de 30 
animales ovinos y bovinos, y uso de 
riego para 3 Hectáreas con cultivos de 
papa y pastos, con caudal de 0.18 L/S, a 
derivar de las fuentes “Quebrada Las 
Playitas y Nacimiento El Tintal”, 
localizadas en la vereda Tabor, 
jurisdicción del Municipio de Guicán 
(Boyacá), dentro del expediente OOCA-
0009/08. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0009/08, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora MARÍA ELDA CRISTANCHO 
QUINTERO, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuentes denominadas denominada 
“Quebrada Las Playitas y Nacimiento El 
Tintal”, localizadas en la vereda Tabor, 
jurisdicción del Municipio de Guicán 
(Boyacá), hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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: La Corporación 
en cualquier momento podrá realizar 
visita de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARÍA 
ELDA CRISTANCHO QUINTERO, la 
cual puede ser ubicada en la carrera 3a # 
5-60 del municipio de Guicán, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia al 
municipio de Guicán, con el objeto que 
ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposición de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0009/08 
 

AUTO 0899 
 16 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado 
con No. 14925 del 18 de noviembre de 
2011, la empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED, identificada con 
NIT 900239191-0,  a través de su 
representante legal, la señora NANCY 
ABDALA TARUD, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 51.637.876, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
mineral; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FFI-161, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Socha Vieja - 
Guaita del municipio de Socha. 
 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por la empresa LONDON 
MINING (COLOMBIA) LIMITED, 
identificada con NIT 900239191-0, para 
la explotación de un yacimiento de 
carbón mineral; proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión FFI-161, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Socha Vieja - 
Guaita del municipio de Socha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 14925 del 18 de noviembre 
de 2011 . 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED, para allegue el 
Certificado del INCODER sobre la 
existencia o no de territorios legalmente 
titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas en el área de influencia 
del proyecto; así como el Certificado de 
Registro Minero donde figure como titular 
del Contrato de Concesión FFI-161 ( que 
incluya el cambio de razón social). 
 
PARÁGRAFO: Lo anterior es requisito 
indispensable para poder continuar con 
el trámite de la Licencia Ambiental 
solicitada. 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez allegados 
los documentos solicitados en el anterior 
artículo, se ordenará la práctica de una 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
63 

visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el 
presente auto en forma personal a la 
empresa LONDON MINING 
(COLOMBIA) LIMITED,  a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0006/12 
 

AUTO 0906  
16 DE MARZO DE 2012 

 
 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 1064 del 25 de 
enero de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
MANITA DE LA VEREDA RUCHICAL 
SECTOR MEDIO MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con NIT 
820004338-7, a través de su 
representante legal, el señor ANTONIO 
VICENTE LOPEZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.234.354 de Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 120 
personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La 
Manita”, ubicada en la vereda Ruchical 
del municipio de Samacá, en un caudal 
de 0.16 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANITA DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR MEDIO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 820004338-7, con destino a uso 
doméstico de 120 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Manita”, 
ubicada en la vereda Ruchical del 
municipio de Samacá, en un caudal de 
0.16 l/s, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANITA DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR MEDIO 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0017/12 
 

AUTO 0921  
21 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2690 del 16 de 
febrero de 2012, el señor LUIS 
ARMANDO CONTRERAS MALAGÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.093.269 de Moniquirá, en calidad 
de propietario de los predios 
denominados “San Luis” y “Los Luises”, 
localizados en la vereda La Capilla del 
municipio de Moniquirá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 160 animales, 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Naranja”, ubicada en la 
citada vereda, en un caudal de 3 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, 
en calidad de propietario de los predios 
denominados “San Luis” y “Los Luises”, 
localizados en la vereda La Capilla del 
municipio de Moniquirá, con destino a 
uso pecuario de 160 animales, a derivar 
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de la fuente denominada “Quebrada La 
Naranja”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.09 l/s, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGÓN, quien puede ser ubicado en 
la calle 16 No. 9-97 del municipio de 
Moniquirá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0022/12 
 

AUTO 0942 
 21 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se rechaza 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 LA RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2304 del 10 de febrero de 2012, 
el señor JULIO AMADEO CAMACHO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.200.779 de Otanche, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Primavera”, localizado en la vereda 
Curubita del municipio de Otanche, 
presentó solicitud de aprovechamiento 
forestal de 75 árboles de diferentes 
especies, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor JULIO AMADEO 
CAMACHO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.200.779 de Otanche, 
de conformidad con las razones 
expuestas en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución al señor JULIO AMADEO 
CAMACHO, de la suma correspondiente 
a CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA 
PESOS M/CTE ($122.060.oo), cancelada 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto 
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admisorio, teniendo en cuenta lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
auto. 
 
PARÁGRAFO: 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: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JULIO AMADEO CAMACHO; en caso de 
no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. Para el efecto se 
comisiona a la Personería municipal de 
Otanche. 
 
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 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0014/12 
 

AUTO 0948 
 22 DE MARZO DE 2012 

 
 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3095 del 23 de 
febrero de 2012, la señora LESBIA 
CONSUELO GUTIERREZ CHAVARRIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.516.863 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “La 
Esmeralda”, localizado en la vereda 
Cortadera Chiquita del municipio de 
Sotaquira, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario 
de 17 animales y riego de 2.3 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento N.N”, ubicada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.16 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 
LESBIA CONSUELO GUTIERREZ 
CHAVARRIA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 52.516.863 de 
Bogotá, en calidad de propietaria del 
predio denominado “La Esmeralda”, 
localizado en la vereda Cortadera 
Chiquita del municipio de Sotaquira, con 
destino a uso pecuario de 17 animales y 
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riego de 2.3 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N”, 
ubicada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.12 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora LESBIA CONSUELO 
GUTIERREZ CHAVARRIA, quien puede 
ser ubicada en la siguiente dirección: 
carrera 8 No. 88-49, apartamento 402 de 
Bogotá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0027/12 
 

AUTO 0949 
 22 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2588 del 15 de 
febrero de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA 
SECTOR AGUA BLANCA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificada con NIT 
900210071-9, representada legalmente 
por el señor LUIS ANTONIO TORRES 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.137.917 de Santa Rosa 
de Viterbo, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso 
doméstico de 65 personas permanentes 
y pecuario de 30 animales bovinos, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Blanca”, ubicada en la 
vereda Quebrada Arriba del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, en un caudal de 
0.16 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
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QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con 
NIT 900210071-9, con destino a uso 
doméstico de 65 personas permanentes 
y pecuario de 30 animales bovinos, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Blanca”, ubicada en la 
vereda Quebrada Arriba del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, en un caudal de 
0.16 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
QUEBRADA ARRIBA SECTOR AGUA 
BLANCA DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0026/12 
 

AUTO 0950  
22 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2970 del 21 de 
febrero de 2012, el señor RITO ALEJO 
GARZÓN DUARTE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5.659.515 de 
Guepsa, y la señora MARÍA CRISTINA 
ESCOBAR VELANDIA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 30.205.860 
de Barbosa, en calidad de autorizada por 
los señores HERNANDO ESLAVA 
BARÓN, MARÍA ELENA VELANDIA GIL, 
CARMEN CECILIA FUENTES De 
GARZÓN, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 2.937.143 de Bogotá, 
28.420.784 de Socorro, 28.378.175 de 
San Gil, solicitaron concesión de aguas 
superficiales con destino a uso 
doméstico de 22 personas permanentes 
y pecuario de 6 animales, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La 
Chorrera”, ubicada en la vereda Naranjal 
del municipio de Moniquirá, en un caudal 
de 0.03 l/s. 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
RITO ALEJO GARZÓN DUARTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 5.659.515 de Guepsa, y la señora 
MARÍA CRISTINA ESCOBAR 
VELANDIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 30.205.860 de Barbosa, 
en calidad de autorizada por los señores 
HERNANDO ESLAVA BARÓN, MARÍA 
ELENA VELANDIA GIL, CARMEN 
CECILIA FUENTES De GARZÓN, 
identificados con cédula, con destino a 
uso doméstico de 22 personas 
permanentes y pecuario de 6 animales, a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Chorrera”, ubicada en la 
vereda Naranjal del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0.03 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
RITO ALEJO GARZÓN DUARTE y a la 

señora MARÍA CRISTINA ESCOBAR 
VELANDIA, comisionándose para el 
efecto a la Personería municipal de 
Moniquirá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0029/12 
 

AUTO 0951  
22 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de 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 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10700 del 16 de 
septiembre de 2011, el señor ALIRIO 
GUÍO MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.279.490 de 
Toca, en calidad de autorizado por los 
usuarios de la Toma Las Ollitas de la 
vereda Cunuca del municipio de Toca, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
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con destino a uso doméstico de 60 
personas permanentes, pecuario de 125 
animales y riego de 54 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Ollitas”, ubicada en la 
citada vereda, 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 el señor 
ALIRIO GUÍO MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.279.490 de Toca, en calidad de 
autorizado por los usuarios de la Toma 
Las Ollitas de la vereda Cunuca del 
municipio de Toca, con destino a uso 
doméstico de 60 personas permanentes, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Ollitas”, ubicada en la 
citada vereda, en un caudal de 0.083 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada para el 
interesado, con destino a uso pecuario 
de 125 animales y riego de 54 hectáreas, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
ALIRIO GUÍO MARTÍNEZ, para lo cual 
se comisiona a la Inspección de Policía 
del municipio de Toca; 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 Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0025/12 
 

AUTO 0955  
22 DE MARZO DE 2012 

 
 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3028 del 22 de 
febrero de 2012, el señor LUIS EVELIO 
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PIZA PIZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.757.010 de Bogotá, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Esperanza”, localizado 
en la vereda Hatillo y Socha del 
municipio de Gachantivá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a riego de 3.2 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento sin nombre”, ubicada en la 
vereda Igua del citado municipio, en un 
caudal de 0.16 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 
LUIS EVELIO PIZA PIZA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
79.757.010 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, localizado en la vereda 
Hatillo y Socha del municipio de 
Gachantivá,, con destino a riego de 3.2 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento sin nombre”, 
ubicada en la vereda Igua del citado 
municipio, en un caudal de 0.16 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
LUIS EVELIO PIZA PIZA, para lo cual se 
Comisiona a la Personería municipal de 
Gachantivá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0028/12 
 

AUTO 0956  
22 DE MARZO DE 2012 

 
 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 radicado 3057 del 23 de 
febrero de 2012, el señor SAUL 
MURCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.495.767 de Otanche, 
en calidad de propietario del predio 
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denominado “Campo Bello”, localizado 
en la vereda San José de Nazareth del 
municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 15 árboles de Caracolí, 12 
de Muche, 22 de Acuapar y 15 de 
Guacimo, correspondientes a un 
volumen de 149.9 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor 
SAUL MURCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.495.767 de 
Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado “Campo Bello”, 
localizado en la vereda San José de 
Nazareth del municipio de Otanche, para 
el aprovechamiento de 15 árboles de 
Caracolí, 12 de Muche, 22 de Acuapar y 
15 de Guacimo, correspondientes a un 
volumen de 149.9 m3, localizados en el 
citado predio, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 

SAUL MURCIA, comisionándose para el 
efecto a la Inspección de Policía del 
municipio de Otanche; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO 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: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0015/12  

 
AUTO 0963  

22 DE MARZO DE 2012 
 

 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2801 del 20 de 
febrero de 2012, el señor DARIO 
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ERNESTO VACA ULLOA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
79.155.005 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Mirador”, localizado en la vereda Pueblo 
Viejo del municipio de Moniquirá, y 
autorizado por algunos residentes de la 
misma vereda, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 60 personas permanentes,  
a derivar de la fuente denominada 
“Nacedero Macedonia”, ubicada en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0.08 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 
DARIO ERNESTO VACA ULLOA, iden 
 
tificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.155.005 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Mirador”, localizado en la vereda Pueblo 
Viejo del municipio de Moniquirá, y 
autorizado por algunos residentes de la 
misma vereda, con destino a uso 
doméstico de 60 personas permanentes,  
a derivar de la fuente denominada 
“Nacedero Macedonia”, ubicada en la 
vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0.08 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
DARIO ERNESTO VACA ULLOA, quien 
puede ser ubicado en la carrera 7 No. 
18-30 del municipio de Moniquirá; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0016/12 
 

AUTO 0964  
26 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 2992 del 22 de 
febrero de 2012, el señor GUILLERMO 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.007.322 de Boavita, en calidad de 
propietario del predio denominado “Santa 
Lucía”, localizado en la vereda La Costa 
del municipio de Soatá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a riego de 11.800 m2 (1.18 ha), a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda o El Cárcamo”, 
ubicada en la citada vereda, 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 el señor 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.007.322 de Boavita, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Lucía”, localizado en 
la vereda La Costa del municipio de 
Soatá, con destino a riego de 11.800 m2 
(1.18 ha), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Honda o El 
Cárcamo”, ubicada en la citada vereda, 
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 la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
GUILLERMO RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, quien puede ser ubicado 
en la calle 25 No. 5-100 del municipio de 
Paipa; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0030/12 
 

AUTO 0965  
26 DE MARZO DE 2012 

 
 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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 2799 del 17 de 
febrero de 2012, la señora LUCY 
AMPARO ORTIZ PINZON, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
52.469.045 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Palo 
de Leche”, localizado en la vereda Peña 
Lisa del municipio de Covarachía, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 36 animales y 
riego de 4 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El 
Cantor”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.22 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 
LUCY AMPARO ORTIZ PINZON, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.469.045 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Palo 
de Leche”, localizado en la vereda Peña 
Lisa del municipio de Covarachía, con 
destino a uso pecuario de 36 animales y 
riego de 4 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El 
Cantor”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.22 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora LUCY AMPARO ORTIZ PINZON, 
quien puede ser ubicada en la vereda 
Limón Dulce del municipio de 
Covarachía; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
Para el efecto se comisiona a la 
Personería municipal de Covarachía 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0023/12 
 

AUTO 0966  
26 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado 
con No. 005271 del 09 de mayo de 2011, 
el señor VICTOR MANUEL CAÑÓN 
CARO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.196.898 de Pauna, a 
través de su autorizado, el señor OMAR 
OSWALDO ORJUELA JIMÉNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.769.890, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en bruto; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión FK3-112, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda La Palmarona del municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por el señor VICTOR 
MANUEL CAÑÓN CARO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.196.898 de Pauna, para la explotación 
de un yacimiento de esmeraldas en 
bruto; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión FK3-112, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda La Palmarona del municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 5271 del 19 de mayo de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 

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

No. 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-
6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberán allegar copia 
del recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor VICTOR 
MANUEL CAÑÓN CARO y/o a su 
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autorizado; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0005/12 
 

AUTO 0967  
26 DE MARZO DE 2012  

 
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 RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 16181 del 22 de 
diciembre de 2011, el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.277.685 de Tibasosa, en calidad 

de padre de la menor MARIANA SOFÍA 
MOTTA CAMACHO, propietaria del 
predio denominado “San Antonio”, 
localizado en la vereda Centro, sector La 
Capilla del municipio de Tibasosa, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso pecuario de 100 
animales, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Pericos”, 
ubicada en la citada vereda, 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 el señor 
EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, 
en calidad de padre de la menor 
MARIANA SOFÍA MOTTA CAMACHO, 
propietaria del predio denominado “San 
Antonio”, localizado en la vereda Centro, 
sector La Capilla del municipio de 
Tibasosa, con destino a uso pecuario de 
100 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Pericos”, 
ubicada en la citada vereda, 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 la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO, quien puede ser ubicado en 
la calle 4 No. 5-21 del municipio de 
Tibasosa; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0024/12 
 

AUTO 0968  
26 DE MARZO DE 2012 

 
 Por  el cual se declara el 

desistimiento de un trámite de 
carácter ambiental y se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 
 

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 Auto No. 1123 del 17 de 
Septiembre de 2007 CORPOBOYACA 

admitió solicitud de permiso de estudio 
con fines de investigación científica en 
diversidad biológica, presentada por 
AUDITORIA AMBIENTAL LTDA, 
identificada con NIT No. 800177384-5, 
cuyo representante legal es el señor 
JORGE ELICER JIMENEZ ROJAS, en el 
marco del desarrollo del Estudio de 
Impacto Ambiental para el área de 
interés de Perforación Exploratoria 
Masdevalia-Calderón, localizado en las 
veredas PALAGUA y CALDERON, 
jurisdicción del Municipio de Puerto 
Boyacá, Departamento de Boyacá. (Folio 
34 y 35) 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente PEFI-0003/07, 
referente a la solicitud de permiso de 
estudio con fines de investigación 
científica en diversidad biológica, 
presentada por AUDITORIA AMBIENTAL 
LTDA, identificada con NIT No. 
800177384-5, cuyo representante legal 
es el señor JORGE ELICER JIMENEZ 
ROJAS, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a 
AUDITORIA AMBIENTAL LTDA que la 
decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente el permiso aludido. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a AUDITORIA 
AMBIENTAL LTDA, la cual puede ser 
ubicada en la dirección Calle 103 No. 
47A-23 Bogotá, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
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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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-3901PEFI-0003/07 
 

AUTO 0969  
26 DE MARZO DE 2012  

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

expediente 
 
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 
 

Mediante Auto No. 1303 del 2 de 
Diciembre de 2008 CORPOBOYACA 

admitió solicitud de autorización para 
desarrollo del proyecto “Estudio de la 
Dinámica de Escarabajos Coprófagos 
(Coleóptera: Scarabaeinae) en un 
Sistema Bosque Montano-Pastizal, en la 
Serranía de las Quinchas, municipio de 
Otanche, departamento de Boyacá, 
presentada por el señor CARLOS 
JULIAN MORENO FONSECA, 
identificado con C.C # 80.842.824 
expedida en Bogotá, en calidad de 
estudiante de Biología Ambiental de la 
Universidad Jorge Tadeo lozano de la 
cuidad de Bogotá, en aras de optar al 
título profesional  de Biólogo Ambiental. 
(Folio 44 y 45)    
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente PEFI-0004/08, 
referente a la solicitud de autorización 
para desarrollo del proyecto “Estudio de 
la Dinámica de Escarabajos Coprófagos 
(Coleóptera: Scarabaeinae) en un 
Sistema Bosque Montano-Pastizal, en la 
Serranía de las Quinchas, municipio de 
Otanche, departamento de Boyacá, 
presentada por el señor CARLOS 
JULIAN MORENO FONSECA, 
identificado con C.C # 80.842.824 
expedida en Bogotá, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
señor el señor CARLOS JULIAN 
MORENO FONSECA que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente el 
permiso aludido. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor el señor 
CARLOS JULIAN MORENO FONSECA, 
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quien puede ser ubicado en la dirección 
Diagonal 89B # 115A-03 Interior 11 Apto. 
404 de la ciudad de Bogotá, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-3901PEFI-0004/08  
 

AUTO 0970 
 26 DE MARZO DE 2012 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2350 del 10 de febrero de 2012, 
la señora AMPARO CAMARGO 
CAMARGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.682.198 de Paipa, 
solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para desarrollo del proyecto 
de acopio de carbón y puzolana, el cual 
se piensa ejecutar en el predio 
denominado “Talauta”, ubicado en la 
vereda El Volcán del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas presentada por la señora 
AMPARO CAMARGO CAMARGO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.682.198 de Paipa, para desarrollo 
del proyecto de acopio de carbón y 
puzolana, el cual se piensa ejecutar en el 
predio denominado “Talauta”, ubicado en 
la vereda El Volcán del municipio de 
Paipa; en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
interesada para que dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente auto, allegue la 
autorización de los otros propietarios del 
predio en donde la faculten para tramitar 
el presente permiso de emisiones 
atmosféricas. 
 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
81 

PARÁGRAFO: La no presentación de tal 
documento dará lugar a declarar el 
desistimiento de su solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora AMPARO CAMARGO 
CAMARGO, quien puede ser localizada 
en la carrera 22 a No. 25-58 Poetales de 
Los Faroles del municipio de Paipa; de 
no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO  

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-
0003/12  
 

AUTO 0971 
 26 DE MARZO DE 2012  

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

expediente 
 
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 
 

Mediante Auto No. 0555 de 01 de Julio 
de 2008, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por la señora 
MARIA LUBY SIACHOQUE DE GOMEZ 
identificada con C.C. No. 23.808.872 de 
Nobsa, con destino a uso para riego de 
hortalizas en un área de 1.03 hectáreas, 
que comprenden los predios 
denominados Sombra Bella y San José 
1, del municipio de Nobsa, con un caudal 
de 0.05 l/s,a derivar de la fuente 
denominada rio Chicamocha, Localizado 
en la vereda Ucuenga, jurisdicción del 
Municipio de Nobsa, Boyacá. (Folio 9y 
10)   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0091/08, 
referente a la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
señora MARIA LUBY SIACHOQUE DE 
GOMEZ identificada con C.C. No. 
23.808.872 de Nobsa, a derivar de la 
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fuente denominada rio Chicamocha, 
Localizado en la vereda Ucuenga, 
jurisdicción del Municipio de Nobsa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la 
señora MARIA LUBY SIACHOQUE DE 
GOMEZ, que la decisión contenida en 
esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora MARIA LUBY SIACHOQUE DE 
GOMEZ, 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 señora MARIA 
LUBY SIACHOQUE DE GOMEZ,la cual 
puede ser ubicada en la vereda 
Ucuenga, Municipio de Nobsa, 
Departamento de Boyacá, para tal caso 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Nobsa, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0091/08 
 

AUTO 0972  
26 DE MARZO DE 2012  

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

expediente 
 
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 
 

Mediante Auto No. 3419 del 04 de 
Noviembre de 2009 CORPOBOYACA 
admitió solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
JOSE ELIAS LEAL DURAN identificado 
con C.C No.13.346.690 de Pamplona, 
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con destino a uso domestico de 10 
personas permanentes y uso pecuario de 
70 animales Bovinos, Ovinos y Aviar, en 
un caudal de 0.053L/S a derivar de la 
fuente denominada “nacimiento Las Dos 
Perlas”,ubicada en la vereda Regencia, 
sector el Estanquito, jurisdicción del 
Municipio de Tuta, Boyacá. (Folio 10 y 
11)   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0284/09, 
referente a la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor JOSE ELIAS LEAL DURAN 
(Q.E.P.D), identificado con C. C 
No.13.346.690 de Pamplona, con destino 
a uso domestico de 10 personas 
permanentes y uso pecuario de 70 
animales Bovinos, Ovinos y Aviar, a 
derivar de la fuente denominada 
“nacimiento Las Dos Perlas”, ubicada en 
la vereda Regencia, sector el Estanquito, 
jurisdicción del Municipio de Tuta, 
Boyacá de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar al 
señor ELIAS RICARDO LEAL MELO que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor ELIAS RICARDO LEAL MELO 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 ELIAS 
RICARDO LEAL MELO, el cual puede 
ser ubicado en la dirección Cra. 5 No. 6-
91 del municipio de Tuta, Departamento 
de Boyacá, 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: Eduardo B. 
Revisó:   Beatriz O.  
Archivo:  110-35 150-12  OOCA-0284/09 
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AUTO 0973  
26 DE MARZO DE 2012   

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0925 del 31 de 
julio de 2007, obrante en el expediente 
OOCA-0162/07, notificado 
personalmente el 14 de agosto de 2007, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora 
HELDA BEATRIZ PERICO DE REYES, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.594.565 expedida en Gámeza, 
quien actúa en calidad de propietaria, 
para beneficio del predio SANTA 
BARBARA y de una familia, con destino 
a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, 10 transitorias, así como 
para uso pecuario de 8 bovinos y riego 
de 7.68 hectáreas, con un caudal de 0.41 
L/S a derivar de la fuente QUEBRADA 
TENERÍA, localizada en la vereda SAN 
ANTONIO, TENERÍA, jurisdicción del 
municipio de GÁMEZA. Boyacá y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 

concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la concesión 
solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: El solicitante de la 
concesión de aguas deberá cancelar en 
la cuenta que para efecto tiene la 
corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
TRECIENTOS UN MIL SETECIENTOS 
DOCE PESOS ($301.712), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 
de mayo de 2005 del Consejo Directivo y 
Resolución 0841 de 9 de junio de 2006 
de la Dirección de CORPOBOYACA.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por la 
señora HELDA BEATRIZ PERICO DE 
REYES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.594.565 expedida en 
Gámeza, quien actúa en calidad de 
propietaria, para beneficio del predio 
SANTA BARBARA y de una familia, con 
destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, 10 transitorias, así como 
para uso pecuario de 8 bovinos y riego 
de 7.68 hectáreas, con un caudal de 0.41 
L/S a derivar de la fuente QUEBRADA 
TENERÍA, localizada en la vereda SAN 
ANTONIO, TENERÍA, jurisdicción del 
municipio de GÁMEZA.  
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0162/07, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir 
copiaintegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Finaciera de la 
Corporación, para que proceda a 
realizarlos movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
señora HELDA BEATRIZ PERICO DE 
REYES, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada denominada 
“QUEBRADA TENERÍA”, localizada en 
la vereda SAN ANTONIO, TENERÍA, 
jurisdicción del municipio de GÁMEZA 
(Boyacá), hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la señora HELDA 
BEATRIZ PERICO DE REYES, la cual 
puede ser ubicada en la carrera 51 # 66ª-
51 Apa. 808 torre 2 de Bogotá, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
 
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Gameza, con el objeto que 

ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artíulo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974, por parte 
de los señores HELDA BEATRIZ 
PERICO DE REYES, MANUEL 
FONSECA, ISMAEL GONZÁLEZ, 
HECTOR ENRIQUE REYES, JAIME 
GONZALEZ y HECTOR REYES 
PERICO, de la Quebrada Tenería 
ubicada en la vereda SAN ANTONIO, 
TENERÍA, jurisdicción del municipio de 
GÁMEZA. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0162/07 
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   AUTO 0974 
 26 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de 
Vertimientos 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 150-285 del 11 
de enero de 2012, la 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A ESP, 
identificada con Nit. 900134459-7, 
solicitó permiso de vertimientos de aguas 
usadas en las pruebas hidrostáticas y a 
las actividades asociadas durante el 
desarrollo de los Loops Fase II de 
expansión desde Cusiana-Tramo 2, en 
un caudal 30.33 l/s, como Fuente 
receptora “Quebrada N.N”, localizada en 
el municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaria General y Jurídica, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por la TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL TGI S.A 
ESP, identificada con            Nit. 
900134459-7,  para las aguas usadas en 
las pruebas hidrostáticas y a las 
actividades asociadas durante el 
desarrollo de los Loops Fase II de 
expansión desde Cusiana-Tramo 2, en 
un caudal 30.33 l/s, como Fuente 

receptora “Quebrada N.N”, localizada en 
el municipio de Páez. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO  CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A ESP, por 
intermedio de su apoderado señor JAIME 
ALBERTO RAMIREZ, a la Carrera 15 
No. 9C-55 Monterrey (Casanare).   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOCA-0384/10 

 
AUTO 0997 

 27 DE MARZO DE 2012 
 

  Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 
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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 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10575 del 13 de 
septiembre de 2011, la señora MARIELA 
GARCÍA De MUÑOZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.993.012 de 
Saboyá, en calidad de propietaria del 
predio denominado “Buenos Aires”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Tununguá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 78 árboles de las 
siguientes especies: 40 de Caracolí, 20 
de Mopo, 10 de Anaco y 8 de Higuerón, 
correspondientes a un volumen de 148 
m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por la señora 
MARIELA GARCÍA De MUÑOZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.993.012 de Saboyá, en calidad de 
propietaria del predio denominado 
“Buenos Aires”, localizado en la vereda 
Santa Rosa del municipio de Tununguá, 
para el aprovechamiento de 78 árboles 
de las siguientes especies: 40 de 
Caracolí, 20 de Mopo, 10 de Anaco y 8 
de Higuerón, correspondientes a un 
volumen de 148 m3, localizados en el 
citado predio, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora MARIELA GARCÍA De MUÑOZ, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Tununguá; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Tununguá,  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: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0012/12 
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AUTO 0999 
 27 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 02973 del 08 de 
octubre de 2009, obrante en el 
expediente OOCA-0146/09, notificado 
Personalmente el 28 de octubre de 2009, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada el señor CIRO 
ANTONIO TORRES PIRATOVA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.486 de Tunja, con destino a uso 
pecuario de 28 animales bovinos y uso de 
riego para 1 hectárea, en un caudal 
solicitado de 0.06 l/s, a derivar de la 
fuente denominada "Nacimiento N.N", 
ubicada en la vereda San Isidro 
jurisdicción del municipio de Combita y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 

respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($252.275) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la Corporación.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
señor CIRO ANTONIO TORRES 
PIRATOVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.486 de Tunja, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario 
de 28 animales bovinos y uso de riego 
para 1 hectárea, en un caudal solicitado 
de 0.06 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento N.N", ubicada 
en la vereda San Isidro jurisdicción del 
municipio de Combita. 
 ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0146/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
89 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia 
integra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
entidad, para que proceda a realizar los 
movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
CIRO ANTONIO TORRES PIRATOVA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada denominada "Nacimiento 
N.N", ubicada en la vereda San Isidro 
jurisdicción del municipio de Combita, 
hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, 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 QUINTO: La Corporación en 
cualquier momento podra realizar visita 
de control y seguimiento ambiental. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor CIRO 
ANTONIO TORRES PIRATOVA, el cual 
puede ser ubicado en la vereda San 
Isidro de Combita, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio citado, 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 OCTAVO: Enviese copia al 
municipio de Combita, con el objeto que 
ejerza si es del caso la competencia a 
prevención establecida en el artíulo 

segundo de la Ley 1333 de 2009 para 
imposicion de medidas preventivas en el 
evento de que se evidencie uso o 
aprovecahmiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión, excepto en el caso 
de los usos por ministerio de Ley de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 86 
del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo o a la desfijacíón del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-
0146/09 
 

AUTO 1000  
27 DE MARZO DE 2012 

 
 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 
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JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2346 del 10 de 
febrero de 2012, el señor GUILLERMO 
ORTIZ MOLINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.757.951 de 
Tunja, en calidad de propietario del 
predio denominado “Lote de terreno”, 
localizado en la vereda Quirbaquirá del 
municipio de Arcabuco, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 12 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N”, 
ubicada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.61l/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 
GUILLERMO ORTIZ MOLINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.757.951 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado “Lote 
de terreno”, localizado en la vereda 
Quirbaquirá del municipio de Arcabuco, 
con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 12 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento N.N”, ubicada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.61l/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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
GUILLERMO ORTIZ MOLINA, quien 
puede ser ubicado en la carrera 24 No. 
11-49 del municipio de Tunja; en caso de 
no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0021/12 
 

AUTO 1011  
30  DE MARZO DE 2012 

 
 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 16465 del 29 de 
diciembre de 2011, el señor JACINTO 
NIÑO GALINDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.039.064 de 
Tunja, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Triángulo”, 
localizado en la vereda El Salvial del 
municipio de Motavita, por intermedio de 
su autorizado, el señor SEGUNDO 
FRANCISCO ÁLVAREZ VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.293.222 de Viracachá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 350 árboles de Eucalipto y 
50 de Pino Pátula, correspondientes a un 
volumen de 800 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor 
JACINTO NIÑO GALINDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.039.064 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Triángulo”, localizado en la vereda El 
Salvial del municipio de Motavita, por 
intermedio de su autorizado, el señor 
SEGUNDO FRANCISCO ÁLVAREZ 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.293.222 de Viracachá, 
para el aprovechamiento de 350 árboles 
de Eucalipto y 50 de Pino Pátula, 
correspondientes a un volumen de 800 
m3, localizados en el citado predio, y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 

concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JACINTO NIÑO GALINDO y/o por 
intermedio de su autorizado, quien puede 
ser localizado en la carrera 3 No. 3 A – 
27, barrio Cooservicios de la ciudad de 
Tunja; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Motavita,  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: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
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AUTO 1753 
 31 DE OCTUBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de 
Vertimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 150-7744 del 06 
de julio de 2011, la empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A, 
identificada con NIT 890.900.444-8, 
representada legalmente por el señor 
LUIS FERNANDO HENAO G, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 8.264.444 (sin mas datos), solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas generadas en el 
proceso de fabricación de productos de 
cerámica, adelantado en un predio 
localizado en la vereda Ramada del  
municipio de Sogamoso (Km 5 vía 
Corrales), en un caudal de 0.1 l/s, siendo 
la fuente receptora “Quebrada sin 
nombre”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por la empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A, 
identificada con NIT 890.900.444-8, para 
las aguas residuales domésticas 
generadas en el proceso de fabricación 
de productos de cerámica, adelantado en 

un predio localizado en la vereda 
Ramada del  municipio de Sogamoso 
(Km 5 vía Corrales), en un caudal de 0.1 
l/s, siendo la fuente receptora “Quebrada 
sin nombre” y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso de vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A, a 
través del representante legal, 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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  291-01185- Corpoboya Carrera 
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SANTAND
ER 

6 cá Fondos 
Comunes 

10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberá allegar copia 
del recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la empresa 
MATERIALES INDUSTRIALES S.A, por 
intermedio del representante legal o del 
Suplente Segundo del Gerente. 
 
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: 110-35 150-3902 OOPV-
0012/11 
 

AUTO 1350  
21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 008775 del 
21 de octubre de 2008, el señor 
ALBEIRO HIGUERA GUARÍN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.301.757 de Santa Rosa de 
Viterbo, en su calidad de representante 
legal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, identificada 
con NIT 800039213-3, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 8555 personas 
permanentes y 1500 transitorias, con 
caudal solicitado de 33 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Grande”, 
localizada en la vereda Quebrada 
Grande del mencionado municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificada con 
NIT 800039213-3, a través de su 
representante legal, señor ALBEIRO 
HIGUERA GUARÍN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.301.757 de 
Santa Rosa de Viterbo, con destino a uso 
doméstico de 8555 personas 
permanentes y 1500 transitorias, con 
caudal de 13.2 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, 
localizada en la vereda Quebrada 
Grande del mencionado municipio y de 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
94 

esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
Alcaldía municipal de Santa Rosa de 
Viterbo. 
                        
ARTICULO CUARTO: La Alcaldía del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de 
la concesión de aguas, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 
M/L ($1.333.706.oo), de conformidad con 
lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008 de CORPOBOYACA,  la cual 
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 37107519-3 Corpoboyac Carrera 11 

BANCAFE á Fondos 
Comunes 

No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Infórmese al 
interesado que deberá presentar el 
Sistema de tratamiento existente de la 
fuente “Quebrada Grande” ante la 
Dirección Técnica de Salud Pública de la 
Gobernación de Boyacá, a fin de obtener 
la autorización sanitaria. 
 
PARÁGRAFO: Lo anterior es requisito 
indispensable para poder otorgar la 
Concesión de Aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor Albeiro Higuera 
Guarín, en su calidad de Alcalde 
municipal de Santa Rosa de Viterbo. 
 
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: 
JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS 
Subdirector de Gestión Ambiental (E) 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: César P.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0219/08 
 

AUTO 3712  
19 DE NOVIEMBRE DE 2009 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 006224 del 
Nueve (09) de Julio de 2009, la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACA – COMFABOY, identificada 
con numero de Nit. 891.800.213-8, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso domestico de 45 
personas permanentes y un promedio de 
540 personas transitorias por dí, a para 
el Centro Vacacional “Villa Dulce”, en un 
caudal solicitado de 6.6 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Río Moniquirá”, 
ubicada en la vereda Monsalve 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACA – COMFABOY, identificada 
con numero de Nit. 891.800.213-8, con 
destino a uso domestico de 45 personas 
permanentes y un promedio de 540 
personas transitorias por dí, a para el 
Centro Vacacional “Villa Dulce”, en un 
caudal solicitado de 6.6 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Río Moniquirá”, 
ubicada en la vereda Monsalve 
jurisdicción del municipio de Moniquirá y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: La CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACA – COMFABOY deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.010.774) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en 
artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

2910118
5-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-
04893-2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACA – COMFABOY. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S.    
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0139/09 
 

AUTO 3837  
22 DE NOVIEMBRE DE 2009  

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE CORPOBOYACA  EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 011816 del 18 de noviembre de 
2009, el señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, 
solicitó permiso de  emisiones 
atmosféricas para la operación de un 
centro de acopio de carbón, localizada 
en el predio Sitio Viejo, vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tópaga. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas presentada 
por el señor ABEL CAYETANO 
VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.749.601 de Tunja, para 
la operación de un centro de acopio de 
carbón, localizada en el predio Sitio 
Viejo, vereda San Juan Nepomuceno del 
municipio de Tópaga; en consecuencia 
se ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de 
la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad 
de Gestión de Emisiones Atmosféricas, 
para que programe visita técnica de 
inspección en los términos del numeral 2 
del artículo 76 del Decreto 948  de 1995. 

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

No. 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-
3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-
04839-5 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor Abel Cayetano 
Vargas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-
0055/09  
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0191 
27 DE ENERO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0295 del 28 de 
abril de 2008 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 
LUIS FRANCISCO ESTUPIÑÁN 
TRIANA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.112.312 de Socha, con 
destino a uso pecuario de 25 animales 
entre bovinos y equinos y para riego de 
pastos y cultivos en una extensión de 15 
hectáreas, en un caudal de 0.76 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Tirque”, localizada en la 
vereda Socuará del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS FRANCISCO 
ESTUPIÑÁN TRIANA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.112.312 de 
Socha, en un caudal de 0.75 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada El 
Tirque”, localizada en la vereda Socuará 
del municipio de Socha, con destino a 

riego de pastos y cultivos de papa, arveja 
y trigo, en una extensión de 15 
hectáreas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado 
como medida de compensación deberá 
plantar 500 árboles de especies nativas 
(aliso, sauce, arrayán, gauqe, cucharo, 
sauco, arroyuelo, ficus, entre otros) en 
las márgenes protectoras de la fuente 
hídrica, teniendo en cuenta 
especificaciones técnicas para la siembra 
como las siguientes: distancia de 3 m x 3 
m en terreno plano, en pendiente en tres 
bolsillos, trazados estables, porte 
superior a 30 cm, excelente estado 
fitosanitario y utilización de abonos 
orgánicos. 
 
PARÁGRAFO: La anterior medida 
deberá ser cumplida en un término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, remitiendo para el efecto 
el registro fotográfico en el que se 
evidencie la implementación de la 
medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación en donde se garantice 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en 
un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin 
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de que ésta proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de 
la obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Para la utilización 
de las aguas de la quebrada el trique y 
teniendo en cuenta que esta posee 
afluentes industriales provenientes de los 
vertimientos de mina de carbón, se debe 
realizar un previo tratamiento cumpliendo 
con las concentraciones exigidas en el 
articulo 40 del  decreto 1594/84 para la 
utilización de agua con destino a riego. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado 
deberá dar cumplimiento al artículo 
segundo del Decreto 1449 de 1977, el 
cual establece obligaciones a los 
propietario de predios rurales para la 
conservación de los recursos naturales 
renovables. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 

aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
interesado deberá presentar el programa 
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de uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad 
usuaria. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente resolución, las 
contempladas en el Artículo 62 del 
Decreto 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal o por edicto al señor Luis 
Francisco Estupiñán Triana y a la 
Alcaldía del municipio de Socha, a través 
de su representante legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 
cual deberá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la diligencia de notificación personal o a 
la desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-
0055/08 
 

RESOLUCIÓN 0538  
01 DE MARZO DE 2012  

 
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 01780 del 17 
de diciembre de 2009, ésta Corporación, 
otorgó Licencia Ambiental a los señores 
JOSE NELSON CARDOZO PINEDA y 
EDUAR JAICID SALAMANCA VIANCHA, 
identificados  con cédulas de ciudadanía 
Nos. 4.282.089 de Tópaga y 74.186.739 
de Sogamoso respectivamente, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento 
de arena, a desarrollarse en la vereda 
San Juan de Nepomuceno,  jurisdicción 
del municipio de Tópaga, actividad 
amparada bajo el contrato de concesión 
No. 01515-15 celebrado con la 
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Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá.    
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores JOSE 
NELSON CARDOZO PINEDA y EDUAR 
JAICID SALAMANCA VIANCHA, 
identificados  con cédulas de ciudadanía 
Nos. 4.282.089 de Tópaga y 74.186.739 
de Sogamoso respectivamente, del  
cargo formulado en la Resolución 0962 
del 24 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 explotación y lavado de 
arena ubicada en la vereda San Juan de 
Nepomuceno, sector Holguin, jurisdicción 
del municipio de Tópaga, ratificada 
mediante la Resolución 0961 del 24 de 
marzo de 2011, a los señores JOSE 
NELSON CARDOZO PINEDA y EDUAR 
JAICID SALAMANCA VIANCHA,  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 los  
señores  JOSE NELSON CARDOZO 
PINEDA y EDUAR JAICID SALAMANCA 
VIANCHA, con una multa única por   
valor  de   CUATRO  MILLONES  
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 
PESOS  MONEDA CORRIENTE ($ 
4.348.145.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 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-
6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboy
acá 
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 los 
señores JOSE NELSON CARDOZO 
PINEDA y EDUAR JAICID SALAMANCA 
VIANCHA,  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 decimo sexto de la Resolución 
01780 del 17 de diciembre de 2009.  
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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 los  señores JOSE 
NELSON CARDOZO PINEDA y EDUAR 
JAICID SALAMANCA VIANCHA,  en la 
calle 10 Sur No. 2A – 18 de Tunja, 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 Tópaga 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: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019/09 

 
RESOLUCIÓN 0559 

 06 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002397 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. 01086 del 
07 de septiembre de 2009, obrante en el 
expediente CAPV-0001/09, notificada de 
manera personal el 07 de septiembre de 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales,  a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR 
identificada con NIT 900254576-5, 
representada legalmertte por el señor 
JUAN MIGUEL CÁRDENAS GÓMEZ, 
identificado con c.c. 7.210,791 de Duitama, 
con destino a uso piscícola de 120.000 
truchas arco iris, en un caudal de 150 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
Río Guiña, ubicado en ía vereda Llano del 
Carmen del municipio de Tutaza. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCÍCAIV1PO EL PORVENIR,   
deberá como medida de compensación, 
realizar la siembra de 500 plantas de 
especies nativas, en la ronda protectora 
del Río Guiña, en un plazo de tres (3) 
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meses, contados a partir de la ejecutoria 
de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, deberá 
presentar a Cornohovará para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
los sistemas de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, en 
un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que 
apruebe las memorias técnicas y píanos 
del sistema de captación, el interesado 
gozará de un píazo adicional de un (1) 
mes para que construya las respectivas 
obras e informe por escrito a 
CORPOBOYACA con el fin que se 
proceda a su aprobación y recibimiento. 
Hasta tanto no se surta lo anterior no se 
podrá hacer uso de la concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
agua, conforme a lo establecido en la 
ley 373 de 1997, en un píazo de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto admnístrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, está obligado al pago de la 
tasa por uso, previa liquidación y 
facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, deberá cumplir además con 
las siguientes obligaciones: 

 

 Tramitar el correspondiente 
permiso de ocupación de cauce, 
para la construcción de la s 
obras de captación. 

 Tramitar el permiso de 
vertimientos de las aguas 
residuales generadas en los 
procesos de levante y engorde 
de alevinos y eviceración, 
atendiendo las recomendaciones 
contenidas en el concepto 
técnico RH-0150/09. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, que 
debido ai alto riesgo de inundación del 
predio Ventorrillo por fenómenos de 
transporte, dinámica hidráulica del río y 
de conformación de una área rneandríca 
del rio Guiña, debe implernentar medidas 
que mantengan las condiciones actuales 
deí río sobre todo en época de invierno, 
presentándolas a esta entidad antes de 
iniciar obras de construcción y operación 
de la actividad piscícola.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002397 con fecha de emisión 25 de 
marzo de 2011, correspondiente al 
periodo facturado de enero a diciembre 
de 2010, por un valor de TRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($3.549.692.oo) M/cte, 
expedida por concepto de tasa por 
utilización de aguas a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, 
identificada con NIT 900254576-5, 
representada legalmente por el señor 
JUAN MIGUEL CÁRDENAS GÓMEZ, 
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identificado con c.c. 7.210,791 de 
Duitama. 
 
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 
interesados que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 01086 del 07 de 
septiembre de 2009, 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 ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Llano del Carmen 
de Tutaza, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio citado, 
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 
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  CAPV-0001/09 
 

RESOLUCIÓN 0560 
 06 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara la 

caducidad de la resolución 01086 del 
07 de septiembre de 2009 

 
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. 01086 del 
07 de septiembre de 2009, obrante en el 
expediente CAPV-0001/09, notificada de 
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manera personal el 07 de septiembre de 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales,  a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR identificada con NIT 
900254576-5, representada legalmerte 
por el señor JUAN MIGUEL CÁRDENAS 
GÓMEZ, identificado con c.c. 7.210,791 
de Duitama, con destino a uso piscícola 
de 120.000 truchas arco iris, en un 
caudal de 150 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada Río Guiña, ubicado 
en ía vereda Llano del Carmen del 
municipio de Tutaza. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCÍCAIV1PO EL PORVENIR,   deberá 
como medida de compensación, realizar 
la siembra de 500 plantas de especies 
nativas, en la ronda protectora del Río 
Guiña, en un plazo de tres (3) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, deberá 
presentar a Cornohovará para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
los sistemas de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, en 
un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas y píanos del 
sistema de captación, el interesado 
gozará de un píazo adicional de un (1) 
mes para que construya las respectivas 
obras e informe por escrito a 
CORPOBOYACA con el fin que se 

proceda a su aprobación y recibimiento. 
Hasta tanto no se surta lo anterior no se 
podrá hacer uso de la concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
agua, conforme a lo establecido en la ley 
373 de 1997, en un píazo de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto admnístrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, está obligado al pago de la 
tasa por uso, previa liquidación y 
facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, deberá cumplir además con 
las siguientes obligaciones: 
 

 Tramitar el correspondiente 
permiso de ocupación de cauce, 
para la construcción de la s 
obras de captación. 

 Tramitar el permiso de 
vertimientos de las aguas 
residuales generadas en los 
procesos de levante y engorde 
de alevinos y eviceración, 
atendiendo las recomendaciones 
contenidas en el concepto 
técnico RH-0150/09. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, que 
debido ai alto riesgo de inundación del 
predio Ventorrillo por fenómenos de 
transporte, dinámica hidráulica del río y 
de conformación de una área rneandríca 
del rio Guiña, debe implernentar medidas 
que mantengan las condiciones actuales 
deí río sobre todo en época de invierno, 
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presentándolas a esta entidad antes de 
iniciar obras de construcción y operación 
de la actividad piscícola.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la 
CADUCIDAD de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 01086 del 07 de 
septiembre de 2009, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, 
identificada con NIT 900254576-5, 
representada legalmente por el señor 
JUAN MIGUEL CÁRDENAS GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.210.791 de Duitama, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
PISCICAMPO EL PORVENIR, que 
deberá abstenerse de captar el recurso 
hídrico de la fuente “Río Guiña, ubicado 
en ía vereda Llano del Carmen del 
municipio de Tutaza, so pena de iniciar 
en su contra trámite sancionatorio de 
conformidad con la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tutaza, para que con  base en sus 
facultades legales, supervise y garantice 
el cumplimiento de esta medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES PISCICAMPO EL 
PORVENIR, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Llano del Carmen 
de Tutaza, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio citado, 

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 CUARTO: Ordenar la 
publicación del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la 
presente resolución a la Inspección de 
Policía de Tutaza, para lo de su 
conocimiento y competencia de 
conformidad con el artículo segundo de 
la Ley 1333 de 2009, en el caso que se 
evidencie uso o aprovechamiento del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“La Cruz”, ubicada en la vereda Hornillas 
de esa jurisdicción. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo remítase 
copia a la Subdirección Administrativa y 
Financiera para efectos de la no 
necesidad de generar factura para esta 
concesión y archívese el expediente. 
 
ARTTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
artículo segundo del presente acto 
administrativo procede recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado en el término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo, o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiera 
lugar, cumpliendo los requisitos de los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo, contra los demás 
artículos no procede recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

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

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12  CAPV-0001/09 
 

RESOLUCIÓN 0567  
06 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se impone una 

multa sucesiva 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 la Resolución 682 del 28 
de agosto de 2007, CORPOBOYACÁ 
decidió  el trámite sancionatorio de 
carácter ambiental, entre otras se 
resolvió lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsable al municipio de MUZO, 
identificado con el NIT: 800.077.808-7, 
del cargo formulado en la Resolución No. 
0040 del doce (12) de enero de 2007. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
cierre definitivo del botadero de residuos 
sólidos ubicado en la vereda “La 
Cañada” del municipio de Muzo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al 
municipio de Muzo con NIT. 
800.077.808-7, con una multa de 
CUARENTA Y TRES MILLONES 
SETENTA MIL PESOS ($43.370.000.oo) 
equivalentes a cien salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por 

infracción  alas normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada por el 
infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta de 
ahorros denominada Servicios Técnicos 
y Multas No. 390-83191-5 del Banco de 
Occidente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
resolución presta mérito ejecutiva 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: La sanción 
impuesta mediante el presente acto 
administrativo, no exime al infractor del 
cumplimiento de lo ordenado por esta 
Corporación en la resolución No. 0954 
del 30 de septiembre de 2005 y la 
resolución No. 0040 del 12 de enero de 
2007  con el objetivo de recuperar 
ambiental y paisajísticamente el predio 
ubicado en la vereda “La Cañada” de 
dicha jurisdicción. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Municipio de 
Muzo debe garantizar la prestación del 
servicio público de aseo de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 4º del 
decreto 1713 de 2002 y además teniendo 
en cuenta que dicha jurisdicción cuenta 
con el “Plan de gestión Integral de 
Residuos Sólidos” – PGIRS, lo cual le 
permitirá garantizar al municipio, 
mediante acciones de corto, mediano y 
largo plazo, el cumplimiento en la 
prestación de dicho servicio a través de 
la implementación de los programas y 
proyectos allí definidos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría:  
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ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el 
concepto técnico RS-0006/11 y conminar 
al MUNICIPIO DE MUZO, identificado 
con el NIT. 800.077.808-7, a través de su 
representante legal o por quien haga sus 
veces de conformidad con lo dispuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia, al pago de MULTAS 
SUCESIVAS DIARIAS consistente en la 
suma de dos (2) salarios mínimos legales 
diarios vigentes equivalentes a TREINTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE ($35.707.oo) por cada 
día de retardo en los compromisos 
incumplidos contenidos en la Resolución 
682 del 28 de agosto de 2007, que 
incluye las resoluciones No. 0954 del 30 
de septiembre de 2005 y No. 0040 del 12 
de enero de 2007.  
 
La multa anteriormente mencionada, 
deberá ser cancelada por el infractor a 
favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en cualquiera de las siguientes cuentas 
corrientes denominadas Derechos, 
Servicios Técnicos y Multas, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente Resolución. 
 

ENTIDAD  CUENTA 
No.  

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ON EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAN
DER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIE
NDA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 10-
42 

PARÁGRAFO: Una vez realizado el 
pago, deberá allegar copia del recibo de 
la consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Informar al 
Municipio de Muzo, que debe suspender 
de manera inmediata la disposición a 
cielo abierto de residuos sólidos en el 
predio Corinto, ubicado en la vereda La 
Cañada, de esa jurisdicción. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
Municipio de Muzo, para que dé 
cumplimiento a los actos administrativos 
0682 del 28 de agosto de 2007,  0040 del 
12 de enero de 2007 y 0954 del 30 de 
septiembre de 2005, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva. 
 
PARÁGRAFO: El Municipio deberá tener 
en cuenta que de acuerdo a la 
Resolución 1529 del 6 de agosto de 
2010, los planes de cierre, clausura y 
restauración ambiental de los sitios de 
botadero de residuos sólidos deberán 
implementarse a partir del 30 de 
septiembre de 2011. 
 
ARTÍICULO QUINTO: La Corporación a 
través de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales realizará las 
acciones pertinentes con el objeto de 
verificar lo ordenado en el artículo cuarto 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar por el 
medio más expedito y de manera 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE MUZO, 
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de no efectuarse así, notifíquese 
mediante edicto, de conformidad con el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente resolución deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Enviar copia de 
esta Resolución a la Superintendencia 
delegada para Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Rosalba D. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-
0165/05. 
 

RESOLUCIÓN 0572 
 06 DE MARZO DE 2012 

 
 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. 1192 del 
29 de agosto de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgo concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAIPA, 
identificada con Nit. 891801240-1, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Cortadera”, ubicada en la 
vereda Alizal del municipio de Tuta, en un 
caudal equivalente a 0,81 l.p.s., para suplir 
las necesidades de uso doméstico de 140 
familias en el municipio de Paipa-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0067/06, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de laResolución 
No. 1192 del 29 de agosto de 2006, a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAIPA, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAIPA, 
que la decisión contenida en esta 
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providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas, para 
lo cual, los interesados deben allegar los 
documentos pertinentes, ya sea como 
asociación, junta pro-acueducto u otra 
que se encuentre debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio, o a través de 
un autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAIPA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“Nacimiento La Cortadera”, ubicada en la 
vereda Alizal del municipio de Tuta,  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 PAIPA, a través de su 
representante legal, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto, 
quien deberá a su vez informar de las 
presentes diligencias a los interesados. 
 
ARTICULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PAIPA, con fundamento 
en la Ley 99 de 1993,  con el objeto que 
verifique el uso o aprovechamiento del 
recurso hídrico de la fuente denominada 
“Nacimiento La Cortadera”, ubicada en la 
vereda Alizal del municipio de Tuta, 
y de ser el caso, ejerza la competencia a 
prevención establecida en el artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009, e 
imponga las medidas preventivas a que 

hubiere lugar, allegando las diligencias a 
esta entidad para lo de nuestro 
conocimiento y competencia. 
  
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0067/06 

 
RESOLUCIÓN 0573  

06 DE MARZO DE 2012 
 

 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. 1187 del 
29 de agosto de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgo concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
MONIQUIRA, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Capona” 
ubicada en la vereda La Coralina, en un 
caudal equivalente a 0.083 litros/sg, para 
suplir las necesidades de uso doméstico 
de una familia de 4 habitantes y 10 
personas transitorias y para uso de riego 
de 6.000 plántulas de tomate bajo 
invernadero establecidas en 2.400 m2 en la 
vereda citada del Municipio de Moniquirá – 
Boyacá, por el término de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, término que podría ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública, 
surtiéndose la notificación personal el 05 
de septiembre de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0093/06, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 1187 del 29 de agosto de 2006, a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
MONIQUIRA, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Capona” 
ubicada en la vereda La Coralina, en un 
caudal equivalente a 0.083 litros/sg, para 
suplir las necesidades de uso doméstico 
de una familia de 4 habitantes y 10 
personas transitorias y para uso de riego 
de 6.000 plántulas de tomate bajo 
invernadero establecidas en 2.400 m2 en la 
vereda citada del Municipio de Moniquirá – 
Boyacá, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
MONIQUIRA, que la decisión contenida 
en esta providencia no impide que pueda 
solicitar nuevamente la concesión de 
aguas, pero a nombre de los directos 
beneficiarios o interesados. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
interesada, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada La Capona” 
ubicada en la vereda La Coralina,  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 MONIQUIRA y a los 
señores ELKIN ESTEBAN ARDILA 
MATEUS, JOSEFINA ARDILA DE ROJAS 
y MILADY ROCHA VARGAS, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
91.016.983 de Barbosa, 28.441.484 de 
Sucre y 33.516.634 de Cubará, 
respectivamente, en el predio San Miguel 
de la vereda Coralina del precitado 
municipio a través de ese mismo 
despacho. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, con 
fundamento en la Ley 99 de 1993,  con el 
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objeto que verifique el uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico y de 
ser el caso, ejerza la competencia a 
prevención establecida en el artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009, e 
imponga las medidas preventivas a que 
hubiere lugar, allegando las diligencias a 
esta entidad para lo de nuestro 
conocimiento y competencia. 
  
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0093/06 
 

RESOLUCIÓN 0596  
07 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio ambiental 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 CORPOBOYACA realizó visita de 
inspección ocular en fecha 23 de 
septiembre de 2005 a la vereda San 
Isidro del Municipio de San Pablo de 
Borbur, lugar donde se venía 
realizando el vertimiento de residuos 
sólidos urbanos, por lo cual se emitió el 
concepto técnico CT-172-2005. 
Que mediante Resolución 0957 del 30 
de septiembre de 2005, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá resolvió 
entre otras lo siguiente: 
 
“(…) 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
cierre inmediato y definitivo del sitio 
actual de disposición final de residuos 
sólidos del MUNICIPIO DE SAN PABLO 
DE BORBUR, ubicado en la vereda San 
Isidro, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo, en 
consecuencia, se deberán implementar 
en forma inmediata como parte de las 
actividades de clausura y abandono las 
siguientes acciones: 
 

 Actividades de fumigación para 
erradicar artrópodos e insectos. 

 Cubrir con material terroso el área 
que se encuentra saturada de 
residuos con capas que oscilen entre 
20 y 30 cm de espesor y compactar. 

 Cerramiento del sitio actual de 
disposición con cerca de alambre de 
púa mínimo seis cuerdas colocada 
alrededor del lote para evitar el 
acceso de animales y agentes 
extraños, e implementar señalización. 
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 Las demás obras que permitan el 
control ambiental del sitio en los 
cuales se dispone de los residuos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad 
al artículo 5º de la Resolución No. 1390 
del 27 de septiembre de 2005 expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BORBUR, deberá 
implementar una celda provisional de 
disposición de residuos sólidos en el 
predio actual, de no ser posible en un 
sitio que se ajuste al E.O.T. y que cumpla 
los requisitos que se encuentran en 
documento anexo como términos de 
referencia, para lo cual se le otorga un 
plazo de tres (3) meses contados a partir 
de la notificación de este acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La celda provisional debe 
diseñarse y construirse para una 
capacidad de disposición equivalente a 
un periodo hasta de treinta y seis (36) 
meses, al cabo de los cuales no se podrá 
disponer más residuos sólidos en dichas 
celdas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El MUNICIPIO 
DE SAN PABLO DE BORBUR, para 
efectos de la implementación y operación 
de la celda provisional de disposición de 
residuos sólidos deberá cumplir como 
mínimo con las siguientes 
características: 
 

1. Construcción de terrazas o 
excavación de acuerdo a las 
condiciones topográficas. 

2. Barrera de protección e 
impermeabilización de las celdas, 
bien sea con geomembrana o 
capa de arcilla. 

3. Canales perimetrales para 
retención de escorrentía. 

4. Sistema de drenaje, recolección y 
recirculación de lixiviados. 

5. Sistema de recolección, 
concentración y venteo de gases. 

6. Compactación y cobertura diaria 
de residuos sólidos. 

7. Plan de Clausura y restauración 
ambiental. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BORBUR, como 
requisito previo a la operación de la celda 
provisional de disposición de residuos 
sólidos, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, para su aprobación el 
plan de manejo ambiental que considere 
como mínimo los requisitos enunciados 
en el artículo anterior, para lo cual se 
otorga un plazo de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
SAN PABLO DE BORBUR, deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ para su 
aprobación el plan de manejo ambiental 
correspondiente a las actividades de 
clausura y recuperación ambiental del 
sitio actual de disposición final de 
residuos sólidos, para lo cual se  le 
otorga un plazo de seis (6) meses 
contados a  partir de la notificación  de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a 
lo dispuesto en este acto administrativo 
dará lugar a la apertura de trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y a la imposición de las 
sanciones previstas en el artículo 85 de   
la Ley 99 de 1993. (…)” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría, General y Jurídica  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR, identificado con el 
NIT. 891801369-2, de los cargos 
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formulados en el artículo segundo de la 
Resolución No. 0503 del 02 de mayo de 
2006, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al 
municipio de MUNICIPIO DE SAN 
PABLO DE BORBUR, identificado con el 
NIT. 891801369-2, con multa por valor 
de DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
DOCE MIL PESOS M/CTE ($10.712.000) 
equivalentes a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, 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 cualquiera de las 
siguientes cuentas corrientes 
denominadas Derechos, Servicios 
Técnicos y Multas, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la 
presente Resolución. 
 

ENTIDAD  CUENTA 
No.  

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ON EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAN
DER 

291-
01185-6 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIE
NDA 

176569999
939 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

Corpoboy
acá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 10-
42 

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

 
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 y no exime al 
Municipio de cumplir con las obligaciones 
derivadas de los actos administrativos 
proferidos por la autoridad ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
municipio de SAN PABLO DE BORBUR, 
para que en un término de quince (15) 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
“PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CIERRE, CLAUSURA Y 
RESTAURACIÓN DEL SITIO DE 
BOTADERO A CIELO ABIERTO, 
ubicado en la vereda San Isidro.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 
BORBUR, para que presente la 
información relacionada en el artículo 
sexto de la Resolución 0503 del 2 de 
mayo de 2006, relacionada con la 
inclusión dentro del Plan de Gestión 
Integral de Residuos, al Corregimiento de 
COSCUEZ y de manera inmediata 
proceder a implementar las medidas de 
abandono y recuperación del sitio 
utilizado y disponer las medidas 
necesarias para prestar el servicio de 
recolección en dicho corregimiento, o 
informe en un término prudencial de 
quince (15) días siguientes a ala 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, las acciones al respecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al 
Municipio de SAN PABLO DE BORBUR, 
para que presente los informes 
relacionados en el artículo segundo del 
Auto No. 0069 del 29 de enero de 2007, 
relacionado con el reporte al finalizar la 
construcción de la celda, y además cada 
seis (6) meses, durante la duración del 
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proyecto, los informes de avance y 
cumplimiento, de acuerdo a cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas 
en el estudio de diseño, construcción, 
plan de manejo ambiental y cierre técnico 
de la celda construida.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El municipio de 
SAN PABLO DE BORBUR, deberá 
garantizar que en adelante no se 
presente ningún tipo de actividad 
agrícola en el sector de los sitios 
utilizados como botaderos mencionados, 
teniendo en cuanta el concepto IC-
090/11 del 8 de noviembre de 2011, con 
el fin de precaver impactos sobre el 
ambiente y la salud humana, tomando 
las medidas pertinentes, para lo cual 
deberá presentar los estudios requeridos 
en el artículo cuarto de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Municipio de  
SAN PABLO DE BORBUR, deberá 
garantizar la prestación del servicio 
público de aseo de conformidad con lo 
dispuesto por 4º del Decreto 1713 de 
2002 y además teniendo en cuenta que 
dicho  municipio cuenta con el “Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” 
PGIRS, lo cual le permitirá garantizar al 
municipio, mediante acciones de corto, 
mediano y largo plazo, el cumplimiento 
en la prestación de dicho servicio a 
través de la implementación de los 
programas y proyectos allí definidos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente por intermedio de la 
Personería Municipal de SAN PABLO DE 
BORBUR, al Doctor CELSO MIGUEL 
MENDIETA NAVAS, en su calidad de 
Alcalde Municipal, o a quien haga sus 
veces o a su apoderado debidamente 
constituido para tal fin,  el contenido del 
presente acto administrativo. El 
Despacho comisionado cuenta con el 
término de cinco (10) días contados a 

partir del recibo de las diligencias para la 
devolución de las mismas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez notificado 
el presente acto administrativo, ordénese 
visita técnica de seguimiento al sitio de 
disposición de residuos sólidos ubicado 
en el sector COSCUEZ, del MUNICIPIO 
DE SAN PABLO DE BORBUR y emítase 
el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo a 
la Superintendencia Delegada para 
Alcantarillado, Acueducto y Aseo, para lo 
de su conocimiento y competencia, quien 
deberá tener en cuenta lo previsto en la 
parte motiva. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Remitir copia del presente acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
II Agraria y Ambiental Zona V con sede 
en Tunja, lo mismo que a la Personería 
Municipal de San Pablo de Borbur, para 
lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Rosalba D. 
Revisó:   Rosalba D. 
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Archivo:   110-35 150 –26   OOCQ- 
0238/05.  
 

RESOLUCIÓN 0598  
07DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se niega una 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2249 de fecha 28 
de octubre de 2010, esta Corporación 
admitió la solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada por los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.525.625 y 46.359.462 de 
Sogamoso, proyecto amparado con 
contrato de concesión No. IGU-14511, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda El Alto,  jurisdicción 
del Municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

  
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental presentada por los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.525.625 y 46.359.462 de 
Sogamoso, para un proyecto de 
explotación de carbón, a realizar en la 
vereda El Alto, jurisdicción del municipio 
de Socha, proyecto amparado con el 
contrato de concesión No. IGU-14511, 

celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, por 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA y 
BLANCA CECILIA LOPEZ, para que en 
un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, alleguen a la 
Corporación un Plan de Restauración y 
Abandono que incluya las siguientes 
actividades: 
 

- Restauración morfológica del 
área intervenida logrando la 
estabilidad del terreno. 

- Plan de reforestación y 
adecuación paisajística del área 
intervenida. 

- Plan de manejo de estériles que 
se encuentre dentro del área. 

- Retrollenado del pozo de 
sedimentación ubicado en la 
parte baja de la explotación. 

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LÓPEZ BARRERA, en el 
Edificio Palma Real oficina 907 de la 
ciudad de Duitama; de no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto y en todo 
caso, entrégueseles copia íntegra y 
legible del concepto técnico NC-
0038/2011 de fecha 29 de septiembre de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar de esta 
decisión al señor Alcalde Municipal de 
Socha, para lo de su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
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INGEOMINAS, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la notificación personal de la misma y 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó   : Ivan B.  
Archivo  : 110-50 150-32 OOLA-0048/10 
 

RESOLUCIÓN 0616  
DE 12 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002395 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. 01855 del 
30 de diciembre de 2009, obrante en el 
expediente OOCA-0258/08, notificada de 
manera personal el 04 de enero de 2010, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS 
VEREDAS DE SANTA BÁRBARA, 
CANELAS Y PARTE DE SAN ISIDRO 
“ASO-DISTRICANELAS”, identificada 
con NIT 900208073-7, representada 
legalmente por el señor EDGAR 
MIRANDA SERRANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.574.707 
expedida en Sogamoso, con destino a 
uso pecuario de 3500 animales bovinos, 
ovinos, equinos y aves y riego de 207.73 
hectáreas de varios cultivos, a derivar de 
las fuentes “Quebrada Llano Grande” en 
un caudal de 64.8 l/s y de la “Quebrada 
Montonera” en un caudal de 14 l/s, para 
un caudal total de 78.8 l/s; dichas fuentes 
se encuentran localizadas en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Tasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acumular el 
expediente OOCA-0061/09 dentro del 
OOCA-0258/08, de conformidad con las 
razones expuestas. 
                                                  
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de cada 
una de las obras de captación 
correspondientes a las fuentes Llano 
Grande y Montonera, en donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, 
presentando planos a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la 
estructura respecto a la fuente, 
materiales a emplear y explicando la 
restitución de los sobrantes; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la 
construcción de las bocatomas el 
interesado deberá tramitar ante esta 
Corporación el correspondiente permiso 
de ocupación de cauce. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El interesado 
como medida de compensación deberá 
plantar 3000 árboles de especies propias 
de la región (Aliso, Gaque, entre otros) 
en las áreas done se proyecta la 
construcción de las bocatomas. Dicha 
medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 111 de la  
Ley 99 de 1993, modificado por el 
artículo 106 de la ley 1151 de 2007, el 
titular de la presente concesión de 
aguas, deberá disponer un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra para la 
adquisición de áreas estratégicas 
destinadas a la conservación del recurso 

hídrico de las fuentes Quebrada Llano 
Grande y Quebrada Montonera. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El interesado 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua y, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las 
Corporación a costa del interesado.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002395, correspondiente al periodo 
facturado de enero a diciembre de 2010, 
por un valor de UN MILLON 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($1.864.772.oo) M/cte, expedida 
por concepto de tasa por utilización de 
aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS 
VEREDAS DE SANTA BÁRBARA, 
CANELAS Y PARTE DE SAN ISIDRO 
“ASO-DISTRICANELAS”, identificada 
con NIT 900208073-7, representada 
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legalmente por el señor EDGAR 
MIRANDA SERRANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.057.574.707 
expedida en Sogamoso. 
 
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. 01855 del 30 de diciembre de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE PEQUEÑA 
ESCALA DE LAS VEREDAS DE SANTA 
BÁRBARA, CANELAS Y PARTE DE 
SAN ISIDRO “ASO-DISTRICANELAS”, 
para que en un término de treinta (30) 
días calendario contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, 
allegue la siguiente información de 
conformidad con las obligaciones 
establecidas en la Resolución  No. 1855 
del 30 de diciembre de 2009 y del Auto 
No. 2019 del 17 de septiembre de 2010. 
 

 Correcciones a los Planos, cálculos y 
memorias del sistema de captación 
de acuerdo al concepto técnico No. 
PV-0055/2010 del 2 de septiembre de 
2010.  

 Registro fotográfico que acredite la 
plantación de 3000 árboles de 
especies propias de la región (Aliso, 
Gaque, entre otros) en las áreas 
donde se proyecta la construcción de 
las bocatomas. 

 De cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo sexto de la 

Resolución No. 01855 del 30 de 
diciembre de 2009. 

 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua PUEEA. 

 Allegue recibo de pago que acredite 
la publicación del encabezado y la 
parte resolutiva de la citada 
Resolución. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 01855 del 30 de 
diciembre de 2009, 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 SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DE PEQUEÑA ESCALA DE LAS 
VEREDAS DE SANTA BÁRBARA, 
CANELAS Y PARTE DE SAN ISIDRO 
“ASO-DISTRICANELAS”, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Tasco, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio citado, 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 OCTAVO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
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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-0258/08 

 
RESOLUCIÓN 0617 

 12 DE MARZO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se declara la 
Caducidad de una 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 RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0242 del 
01 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales 

a nombre de la señora ANA HELIA 
BLANCO DE VALDERRAMA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.028.370 expedida en 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 Cuicas Ramada, para destinarla 
a satisfacer las necesidades de usos de 
abrevadero de 5 bovinos, riego de 5 
hectáreas en beneficio de una (1) familia 
del municipio de San Mateo, Boyacá. 
 
Que en consecuencia esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0242 del 01 de abril de 
2008, a nombre de la señora ANA HELIA 
BLANCO DE VALDERRAMA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.028.370 expedida en 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 usos de 
abrevadero de 5 bovinos, riego de 5 
hectáreas en beneficio de una (1) familia 
del municipio de San Mateo, Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0176/07, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales otorgada a través de 
la Resolución No. 0242 del 01 de abril de 
2008 a la señora ANA HELIA BLANCO 
DE VALDERRAMA. 
 
PARÁGRAFO: Informar a la señora ANA 
HELIA BLANCO DE VALDERRAMA, 
que la decisión contenida en esta 
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providencia no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
señora ANA HELIA BLANCO DE 
VALDERRAMA, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico de la 
fuente“Quebrada Agua y Pan”, ubicada 
en la vereda Cuica Ramada, hasta que 
tramite y obtenga nuevamente la 
respectiva concesión de aguas, so pena 
de iniciar en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
San Mateo, para que con  base en sus 
facultades legales, supervise y garantice 
el cumplimiento de esta medida, en 
consecuencia, remítase a ese Despacho 
copia íntegra y legible de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de esta 
providencia a la señora ANA HELIA 
BLANCO DE VALDERRAMA, la cual 
puede ser ubicada en la vereda Cuicas 
Ramada, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de San 
Mateo, 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 QUINTO: Ordenar la 
publicación del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de las 
presentes diligencias a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACA para lo de su 

competencia en el tema de tasas por 
utilización de aguas. 
 
ARTÍCULO 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 del 
mismo 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 
Secretaría General y Jurídica 

 
Elaboró:     Andrés P. 
Revisó:      Lina R.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0176/07 
 

RESOLUCIÓN 0618 
 12 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 
trámite administrativo de caducidad 

de una concesión de aguas 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. 724 del 24 
de junio de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
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aguas superficiales a nombre de la 
Sociedad Inversiones Mineras de 
Samacá Limitada “INVERMINSA LTDA”, 
identificada con NIT. 800214165-8, 
representada legalmente por la señora 
ESPERANZA FRANCO LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 47.749.345 de Bogotá, en un caudal 
de 0.13 lts/seg, de la fuente denominada 
“Nacimiento La Peña”,  con destino 
industrial para el apagado de 13 hornos 
de coquización tipo colmena y los 14 
hornos restantes serán apagados con las 
aguas lluvias y de escorrentía 
almacenadas en el reservorio existente, 
ubicados dentro del predio denominado 
Las Lajas y El Origen, localizado en la 
vereda Pataguy del municipio de 
Samacá. 
 
Que en consecuencia, esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al 
trámite administrativo de caducidad de la 
concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 724 
del 24 de junio de 2009 a la Sociedad 
Inversiones Mineras de Samacá Limitada 
“INVERMINSA LTDA”, identificada con 
NIT. 800214165-8, teniendo en cuenta 
como causal la prevista en el literal f) del 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, de 
conformidad con lo expuesto en la  parte 
motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder a la 
interesada, el término de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para que se pronuncie 
acerca de  la causal de caducidad 
invocada por esta Corporación. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Sociedad Inversiones Mineras de 
Samacá Limitada “INVERMINSA LTDA”, 
que el incumplimiento injustificado a lo 

dispuesto en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la 
declaratoria de caducidad, lo que trae 
como consecuencia el decaimiento del 
acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Sociedad 
Inversiones Mineras de Samacá Limitada 
“INVERMINSA LTDA”, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 250 del Decreto 1541 de 1978. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Francy C.     
Archivo: 110-50 150-3904 PERM 
0004/07 
 

RESOLUCION 0619  
12 DE MARZO DE 2012  

 
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 
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Que en el expediente PERM-0028/05, el 
señor JESUS ELDEMAR SANCHEZ 
PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.217.649 de Duitama, 
presentó a esta Corporación un Plan de 
Manejo Ambiental de explotación Minera 
que se llevaría a cabo en el área de 
licencia No. 0455-15 de la Secretaria de 
Minas y Energía de Boyacá, con el fin de 
ser evaluado, aceptado e impuesto por 
CORPOBOYACA.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente PERM-0028/05, 
contentivo de la solicitud de 
establecimiento de Plan de Manejo 
Ambiental, presentada por el señor 
JESUS ELDEMAR SANCHEZ PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.217.649 de Duitama, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente Resolución al señor 
JESUS ELDEMAR SANCHEZ PULIDO.  
 
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 
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Francy C.     
Archivo: 110-50 150-39  PERM-0028/05 
 

RESOLUCIÓN 0632 
 13 DE MARZO DE 2012 

 
 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 1199 del 29 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ, 
declaró que la estación de servicios 
denominada JAV, propiedad de la señora 
AMPARO ALVAREZ DE VILLANUEVA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.895.176 de Puerto Boyacá, no 
requiere licencia ambiental, ni permisos 
menores y en su artículo segundo 
registró los vertimientos de dicha 
estación localizada en la carrera 5 N 11-
16 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Remitir a las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ E.S.P, el registro de 
vertimiento de la estación de servicios 
denominada JAV, localizada en la 
carrera 5 N 11-16 del municipio de 
Puerto Boyacá, obrante en el expediente 
PERM-0018/09, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto 
se remitirán los documentos en copia, 
quedando los originales en el archivo de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente Resolución al 
representante legal y/o propietario de la 
Estación de Servicios denominada JAV.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes a la notificación personal y/o  
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:  Francy C. 
Revisó:  Francy C. 

Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0018/09 
 

RESOLUCIÓN 0633  
13 DE MARZO DE 2012  

 
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 1199 del 29 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ, 
declaró que la estación de servicios 
denominada JAV, propiedad de la señora 
AMPARO ALVAREZ DE VILLANUEVA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.895.176 de Puerto Boyacá, no 
requiere licencia ambiental, ni permisos 
menores y en su artículo segundo 
registró los vertimientos de dicha 
estación localizada en la carrera 5 N 11-
16 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a las 
EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 
BOYACÁ E.S.P, el registro de 
vertimiento de la estación de servicios 
denominada JAV, localizada en la 
carrera 5 N 11-16 del municipio de 
Puerto Boyacá, obrante en el expediente 
PERM-0018/09, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto 
se remitirán los documentos en copia, 
quedando los originales en el archivo de 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
de la presente Resolución al 
representante legal y/o propietario de la 
Estación de Servicios denominada JAV.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes a la notificación personal y/o  
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0018/09 
 

RESOLUCIÓN 0635  
 13 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2283 del 01 de 
agosto de 2011, esta Corporación 
ordenó: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
empresa BAVARIA S.A. CERVECERÍA 
DE BOYACÁ, con NIT. 860005224-6:  
 
-Ocupar el cauce del Rio Chicamocha, 
en jurisdicción del municipio de Tibasosa, 
sin contar con el correspondiente 
permiso de la Corporación, 
contraviniendo así lo estipulado en el 
artículo 102 del Decreto 2811 de 18 de 
diciembre de 1974, por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y desconociendo lo normado 
en el numeral 5 del artículo 284 del 
Decreto 1541 de 1978.  
 
-Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental a los recursos 
naturales al intervenir la ronda protectora 
del Rio Chicamocha, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa,  al construir 
estructuras de la empresa, dentro de la 
franja de protección del cauce (sistema 
de captación lateral, y una barrera sobre 
el cauce del rio, perpendicular a la caseta 
de bombeo, casa de máquinas sobre el 
canal principal,  malla de delimitación de 
los predios y red del fluido eléctrico), 
contraviniendo así lo estipulado en el 
literal b) del numeral 1 del artículo 3 del 
Decreto 1449 de 27 de junio de 1977.  
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-Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental a los recursos 
naturales sobre el área donde se 
encuentra ubicada la planta de la 
empresa, al construir un sistema de 
captación sin contar con la respectiva 
aprobación por parte de esta 
Corporación, contraviniendo lo estipulado 
en los artículos 97 y 120 del Decreto 
2811 de 18 de diciembre de 1974”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto la Secretaría General y 
Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la empresa BAVARIA S.A. 
CERVECERÍA DE BOYACÁ, con NIT. 
860005224-6, de los cargos formulados a 
través de la Resolución 2283 del 01 de 
agosto de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la 
empresa BAVARIA S.A. CERVECERÍA 
DE BOYACÁ, con multa equivalente a la 
suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($76.354.436),   por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveído.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
descrita deberá ser cancelada por la 
empresa infractora a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para tal efecto tiene la 
Entidad, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La suma en 
cuestión, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-
01185-6 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIE
NDA 

176569999
939 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04893-2 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez 
realizado el pago se 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a  la 
empresa BAVARIA S.A. CERVECERÍA 
DE BOYACÁ, la presentación a esta 
Corporación, en un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, de un plan de 
recuperación y restauración de la ronda 
de protección del rio Chicamocha y Canal 
Vargas en el sitio donde se encuentra 
ubicado el aliviadero. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El citado Plan 
debe contener medidas a corto y 
mediano plazo, cuyo término total será 
de doce (12) meses, contados a partir 
de la notificación del presente acto 
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administrativo. Así mismo, el plan 
deberá contener el montaje, de las 
obras de infraestructura existentes en el 
intermedio de las dos corrientes de agua 
(Ronda de Protección), en un lugar 
diferente, ya que evidentemente la 
ubicación actual de estas estructuras 
constituye una afectación puntual al 
ambiente, consistente en la invasión de 
la ronda de protección del río 
Chicamocha y del canal Vargas; 
además deberá contener un análisis 
hidráulico del río que demuestre que la 
presa de derivación o contención 
existente en el cauce del rio, para 
condiciones hidráulicas de eventos de 
máximos caudales, como los 
presentados durante la temporada 
invernal 2010 - 2011, no presenta riesgo 
significativo como factor de inundaciones 
y en caso de serlo, el cronograma para 
su desmonte y el diseño final del nuevo 
sistema de captación. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: La malla de 
protección deberá instalarse fuera del 
área establecida como ronda hídrica de 
los cuerpos de agua, en un plazo 
máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la notificación de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO QUINTO:  Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
BAVARIA S.A. CERVECERÍA DE 
BOYACÁ, a través de su representante 
legal y/o apoderado, a la calle 94 No. 7ª-
47 de la ciudad de Bogotá D.C., de no 
ser posible así, procédase a notificarse 
por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a costa 
de la interesada. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental 
y al municipio de Tibasosa, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes a la notificación del mismo, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0243/99 
 

RESOLUCIÓN 0651  
15 DE MARZO DE 2012  

 
Por la cual se declara la perdida de la 
fuerza ejecutoria 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 la Resolución No. 0046 
del 27 de enero de 2005, 
CORPOBOYACÁ ordenó al MUNICIPIO 
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DE EL ESPINO, como medida 
preventiva, la suspensión inmediata de la 
descarga y disposición final de residuos 
sólidos domésticos locales en el predio 
ubicado en el sector Monte Encantado 
entre las veredas El Tobal y El Cármen 
de ese Municipio, inició proceso 
sancionatorio administrativo ambiental 
contra el Municipio y formuló cargos. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
pérdida de la fuerza ejecutoria de la 
Resolución No. 0433 de abril 17 de 2006, 
por la cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, aceptó el Plan de 
Manejo Ambiental, presentado por el 
MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificado 
con el NIT.  800031073-2, para la 
implementación de tres (3) celdas 
provisionales de disposición de residuos 
sólidos ubicadas en un predio de la 
vereda Llano Largo de ese Municipio,  de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o mediante edicto, por 
intermedio de la Personería Municipal, el 
contenido de la presente resolución al 
representante legal o apoderado 
debidamente constituido del MUNICIPIO 
DE EL ESPINO,  el contenido del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para tal fin se otorga a 
Personería Municipal un término de cinco 
(5) días hábiles fuera de distancias, 
debiendo devolver las diligencias a esta 
entidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del  
presente acto administrativo a la 
Superintendencia Delegada para 

Alcantarillado, Acueducto y Aseo, para lo 
de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial II Agraria y 
Ambiental Zona V con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
contenido del presente acto 
administrativo en el Diario Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO 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, con el lleno 
de los requisitos establecidos en el 
artículo 52 y concordantes del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Proyectó: Rosalba D. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-
0085/04. 
 

RESOLUCIÓN 0654  
 15 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se declara la 

caducidad de la Resolución No. 0186 
del 26 de febrero de 2007 y se toman 

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

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 0186 del 
26 de febrero de 2007, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALFREDO SALAMANCA USCATEGUI, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.177.088 de Pesca, en un caudal 
total equivalente a 0.208 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Rio Monguí”, 
ubicada en la vereda San Juan 
Nepomuceno para uso doméstico de 5 
personas permanentes y 1 persona 
transitoria, abrevadero de 2 bovinos y 
para uso piscícola de tipo artesanal para 
levante  y engorde  de 930  alevinos a 
desarrollarse  en el predio denominado 
El Carmen en la vereda San Juan 
Nepomuceno en jurisdicción del 
municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la 
CADUCIDAD de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0186 del 26 de febrero 
de 2007, a nombre del señor ALFREDO 
SALAMANCA USCATEGUI, identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.177.088 
de Pesca, en un caudal total equivalente 
a 0.208 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Rio Mongü”, ubicada en la 
vereda San Juan Nepomuceno para uso 
doméstico de 5 personas permanentes y 
1 persona transitoria, abrevadero de 2 

bovinos y para uso piscícola de tipo 
artesanal para levante  y engorde  de 
930  alevinos a desarrollarse  en el 
predio denominado El Carmen en la 
vereda San Juan Nepomuceno en 
jurisdicción del municipio de Tópaga, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
señor ALFREDO SALAMANCA 
USCATEGUI, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Rio Mongü”, ubicada en la 
vereda San Juan Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Tópaga, 
hasta que tramite y obtenga nuevamente 
concesión de aguas cumpliendo con 
todos los términos y condiciones 
establecidas en la normatividad 
ambiental, 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 TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor ALFREDO 
SALAMANCA USCATEGUI, el cual 
puede ser ubicado en la  vereda San 
Juan Nepomuseno del municipio de 
Tópaga, para tal efecto comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, 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 notificar mediante edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia 
de las presentes diligencias al Municipio 
de Tópaga con el objeto de ejerza 
seguimiento a la decisión contenida en el 
presente acto administrativo y de ser 
necesario, ejerza la competencia a 
prevención establecida en el Artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009 en el 
caso de uso y aprovechamiento del 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
13
0 

recurso hídrico que no cuente con 
concesión de aguas por parte de la 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 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: Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-
0194/06 

 
RESOLUCION 0655  

16 DE MARZO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0165 del 
19 de febrero de 2009, CORPOBOYACA 
dispuso aprobar el Plan de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos presentado por 
el MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, 
identificado con Nit. 891855015-2.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Secretaría General y Jurídica de 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental 
en contra del MUNICIPIO DE PAZ DE 
RÍO, identificado con Nit. 891855015-2, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, 
identificado con Nit. 891855015-2, para 
que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, proceda a 
implementar y terminar totalmente las 
siguientes actividades: 
 

 Identificar y revisar los sitios 
críticos donde se debe realizar la 
ampliación de cobertura 
(Actividad 3, ejecutada en el 
80%.). 
 

 Suministrar los materiales, 
equipos y herramientas  
necesarias para el mantenimiento 
y eventualidades que se 
presenten en el servicio de 
alcantarillado (Actividad 5, 
ejecutada en el 80%). 

 

 Reducir el número de 
vertimientos presentes en el 
sector urbano del municipio de 
paz de rio mediante la 
construcción de interceptores 
paralelos al rio Chicamocha 
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(Actividad 6, ejecutada en el 
50%). 

 

 Realizar la gestión pertinente 
para establecer un convenio de 
cooperación interinstitucional con 
entidades del orden nacional, 
regional y local, con el objeto de 
conseguir recursos para 
ejecución del proyecto (Actividad 
7, ejecutada en el 20%) 

 

 Diseño Del Sistema De 
Tratamiento De Agua Residual 
(Actividad 8,  ejecutada en el 
20%). 
 

 Adquisición, compra del lote para 
construcción de la PTAR 
(Actividad 9). 
 

 Incorporar prácticas educativas, 
las cuales hacen referencia a 
procesos educativos formales, no 
formales e informales acerca del 
PAUEA (Actividad 10).  

 

 Dar capacitación sobre el 
programa de ahorro y uso 
eficiente de agua y entregar 
10.850 plegables sobre hábitos 
de consumo a   nivel residencial 
(Actividad 11). 

 

 Realizar la gestión pertinente, 
para establecer un convenio de 
cooperación. Interinstitucional con 
entidades del orden nacional, 
regional o local, con el objeto de 
brindar apoyo  a la capacitación 
(Actividad 12). 
 

 Suministrar insumos para obtener 
estándares de calidad de agua 
potable (Actividad 13, ejecutada 
en el 80%). 
 

 La reposición, cambio e 
instalación de micromedidores 

(Actividad 14, ejecutada en el 
80%). 
 

 
ARTICULO TERCERO: Requerir por 
última vez al MUNICIPIO DE PAZ DE 
RÍO, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue a 
CORPOBOYACÁ los informes sobre el 
avance de actividades e inversiones, así 
como los referentes al cumplimiento de 
las metas de reducción de cargas 
contaminantes, correspondientes a los 
años 2009, 2010 y 2011, conforme a lo 
establecido en el artículo sexto, 
numerales 3 y 4 de la Resolución No. 
0165 del 19 de febrero de 2009, 
estableciendo en cada uno de ellos los 
recursos destinados para el desarrollo de 
la actividad y anexando los respectivos 
soportes. 
 
PARAGRAFO: En los citados informes 
se deberán allegar las actas de 
reuniones celebradas con el fin de 
socializar los avances del PSMV, a la 
comunidad y al Concejo Municipal. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, para que 
en el término de cinco (5) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el comprobante 
de pago que acredite la cancelación de 
las sumas correspondientes a UN 
MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($1.020.599.00) y TRECE MIL 
OCHOCIENTOS ($13.800), por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y 
publicación de la Resolución No. 0165 
del 19 de febrero de 2009, en el Boletín 
oficial de CORPOBOYACA, 
respectivamente. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
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acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PAZ DE RÍO, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por 
edicto, para el efecto se comisiona a la 
Personería municipal de Paz de Río, 
otorgándosele un término de diez (10) 
días contados a partir de la fecha de 
recibido del oficio comisorio. 
  
ARTICULO SEXTO: Comunicar y 
Remitir copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador 
Judicial  para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, en virtud de los 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.     
 
     NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
      LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

    Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Francy C.  
Revisó:    Francy C. 
Archivo:   110-50 150-3902 OOPV-
0051/04 

 
RESOLUCIÓN 0664 

 16 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio de la cual se declara 
agotada una fuente hídrica 

 
LA SECRETARÍA 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 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 “Quebrada El Arenal”, 
localizada en la vereda Saurca del 
municipio de Beteitiva. 
  
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 “Quebrada El 
Arenal”, localizada en la vereda Saurca 
del municipio de Beteitiva. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del municipio de Beteitiva,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el diario 
oficial y carteleras de Corpoboyacá. 
  
ARTICULO QUINTO:  Contra del 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad a lo 
establecido en el articulo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:  110-50 150-12   OOCA-0187/07 
 

RESOLUCIÓN 0668  
16 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

recurso y se toman otras 
determinaciones 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución 01086 de 
31 de octubre de 2008, notificada de 
manera personal el mismo día, 
CORPOBOYACA, otorgó licencia 
ambiental a nombre de la SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, 
identificada con NIT. 0820003667-9, para 
la explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la vereda Coscativa  
en jurisdicción del municipio de Socotá, 
proyecto amparado por el contrato de 
concesión DDB-071 celebrado con 
MINERCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso 
de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 1007 de 29 de marzo de 
2011, por la señora DORA ESPERANZA 
ACERO COLMENARES identificada con 
cédula de ciudadanía 40.081.018 de 
Tunja, en calidad de representante legal 
de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
MINERALES LTDA, identificada con NIT. 
0820003667-9, y en consecuencia, 
confirmar en todas y cada una de sus 
partes, la mencionada providencia por 
las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE MINERALES LTDA, a 
través de su representante legal,  de no 
ser posible 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 
de la interesada. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno y para todos los efectos 
se considera agotada la vía gubernativa 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0075/07 
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RESOLUCIÓN 0673 

 16 DE MARZO DE 2012  
 

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 esta Corporación mediante 
Resolución No. 1136 de abril 12 del 
2011, impuso la medida preventiva 
contenida en el concepto técnico No. 
0002 de fecha 15 de febrero de 2011, al 
señor AYALA GUTIERREZ 
WENCESLAO, identificado con C.C. No. 
6.742.782 de Tunja, consistente en: 

“Suspensión de actividades de 
intervención y afectación de la ronda 
protectora del Río Jordán ubicado en 
la vereda Runta jurisdicción del 
municipio de Tunja.” 

 
En mérito de lo anterior, esta Secretaría 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
dentro del expediente OOCQ-0214/11, en 
contra del señor por WENCESLAO AYALA 
GUTIERREZ, por constituirse la causal 
primera consignada en el artículo 9 del 
Ley 1333 de 2009 y en cumplimiento a lo 
consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor AYALA 

GONZALEZ WENCESLAO, identificado 
con C.C. No. 6.742.782 de Tunja, como 
heredero del señor WENCESLAO 
AYALA GUTIERREZ (Q.E.P.D), para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de Tunja (reparto), para lo cual se 
concede un término de 15 días a partir 
del recibo de la presente comisión.  
 
ARTICULO TERCERO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTICULO CUARTO.- 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
Auto no procede recurso alguno, de 
acuerdo a lo consagrado en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Luis Gabriel T 
Revisó:   Beatriz H 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ 
– 0214 /11        
 

RESOLUCIÓN 0680  
16 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual la Corporación 

registra una empresa de 
transformación de productos 

forestales secundarios 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
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“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 el día 17 de febrero de 2012, 
mediante oficio radicado bajo el número 
2713, el señor FELICIANO DE JESÚS 
BECERRA IBÁÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.112.044 y 
NIT 4.112.044-1, actuando en calidad de 
propietario del establecimiento de 
comercio denominado MUEBLES 
RUSTICOS SAN JERONIMO, ubicado 
en el kilómetro 6 vía Duitama – Nobsa, 
sector Puntalarga, jurisdicción del 
Municipio de Nobsa, presentó ante esta 
Corporación solicitud tendiente a obtener 
la Inscripción y Registro del mencionado 
establecimiento, para que se le 
reconozca como una empresa de 
transformación secundaria de productos 
forestales y de productos terminados, 
para la cual  solicita la apertura y registro  
del libro de operaciones  y se obliga a 
presentar el  informe de actividades, con 
el fin de obtener la Certificación a la que 
se alude en el Parágrafo Primero del 
Artículo Séptimo la Resolución 1367 del 
29 de diciembre de 2000 del Ministerio 
del Medio Ambiente, conforme a  lo 
establecido en los artículos 64 al 68 del 
Decreto 1791 de 1996 y Resolución No. 
0454 de Junio del 2.001 del Ministerio del  
Medio Ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud presentada por el señor 
FELICIANO DE JESÚS BECERRA 
IBÁÑEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.112.044 y NIT 

4.112.044-1, actuando en calidad de 
propietario del establecimiento de 
comercio denominado MUEBLES 
RUSTICOS SAN JERONIMO, ubicado 
en el kilómetro 6 vía Duitama – Nobsa, 
sector Puntalarga, jurisdicción del 
Municipio de Nobsa, a fin de que se le 
reconozca como una empresa de 
transformación secundaria de productos  
forestales y de productos terminados, 
para la cual solicita la  apertura y registro  
del libro de operaciones  y se obliga a 
presentar el informe de actividades, con 
el fin de obtener  la Certificación a la que 
se alude en el Parágrafo Primero del 
Artículo Séptimo la Resolución 1367 del 
29 de diciembre de 2000 del Ministerio 
del Medio Ambiente, conforme a lo 
establecido en los artículos 64 al 68 del 
Decreto 1791 de 1996 y Resolución No. 
0454 de Junio del 2001 del Ministerio del  
Medio Ambiente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad 
con lo expuesto en el artículo anterior, 
ordenar la  apertura y registro del libro de 
operaciones ante CORPOBOYACÁ . 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
interesado que para la obtención de la 
Certificación aludida, deberá presentar el 
respectivo informe de actividades y el 
libro de operaciones, dando 
cumplimiento cabal a las 
especificaciones y requisitos 
establecidos  en  el Parágrafo Primero, 
Artículo Séptimo la Resolución 1367 del 
29 de diciembre de 2000  del Ministerio 
del Medio Ambiente, conforme a  lo 
establecido en los artículos 64 al 68 del 
Decreto 1791 de 1996 y  Resolución No. 
0454 de Junio del 2001 del Ministerio del  
Medio Ambiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Advertir al 
interesado que CORPOBOYACÁ 
expedirá la Certificación a la Empresa 
para efectos de exportaciones o de 
importaciones, en donde se les 
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reconozca como una empresa forestal de 
transformación secundaria de productos 
forestales y de productos terminados, 
una vez la autoridad ambiental 
competente verifique que la información 
suministrada en el libro de operaciones  y 
en el informe de actividades cumple los 
requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o mediante edicto el 
contenido de este acto administrativo al 
señor FELICIANO DE JESÚS BECERRA 
IBÁÑEZ, y publíquese a su costa en el 
boletín oficial de la corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Gerardo S. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:    110-50 150-05  OREF-
0001/12 

 
RESOLUCIÓN 0731 

21 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo sancionatorio 

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

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2332 del 
05 de Agosto de 2011, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en 
el acta de decomiso No.0318 del 03 de 
Agosto de 2011 consistente en: 
 

 Decomiso de dos punto dos 
metros cúbicos (2.2 m3) de 
madera de la especie Guadua ( 
Guadua Agustifolia) 
correspondiente a ciento veinte  
(120) bultos de esterilla.  

 Decomiso de un vehículo marca 
Dodge, de placas SNA-977, color 
Azul, motor No. 468m2u532695, 
modelo 1980. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor JIMMY 
ALEXANDER ACOSTA LANCHEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.321.147 de Chiquinquira, de 
los cargos formulados en el artículo 
primero de la Resolución No. 2333 del 05 
de Agosto de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor JIMMY ALEXANDER ACOSTA 
LANCHEROS identificado con la cédula 
de ciudadanía número 7.321.147 de 
Chiquinquira, con una multa por valor de 
UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL 
TRECIENTOS PESOS  MONEDA 
CORRIENTE ( $ 1.088.300 M/CTE),por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, debe 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
13
7 

 
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-
3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-5 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
ARTÍCULO CUARTO: Realizar la 
devolución del vehículo camioneta marca 
DODGE de placas SNA-977 color azul, a 
quien acredite ser propietario del mismo, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Informar al señor JIMMY 
ALEXANDER ACOSTA LANCHEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.321.147 de Chiquinquira, en su 
condición de secuestre depositario, que 
deberá hacer la devolución únicamente 
del mencionado bien una vez se 
encuentre ejecutoriada la presente 
Resolución, de lo cual deberá levantar el 
acta correspondiente y allegarla a esta 
entidad en el término de cinco (5) días 
contados a partir de efectuada la 
actuación. 
 
ARTICULO QUINTO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
dos punto dos metros cúbicos ( 2.2. M3) 
de madera de la especie Guadua ( 
Guadua Agustifolia), correspondiente a 
ciento veinte (120) bultos de esterilla, 
quedarán a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTICULO SEXTO: Recordar al 
infractor que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin 
contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a 
iniciar en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor, JIMMY 
ALEXANDER ACOSTA LANCHEROS 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.321.147 de Chiquinquira, quien 
reside en la Calle 6 No. 9-99 del 
municipio de Chiquinquira, de no ser 
posible notifíquese por edicto.   
  
ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra 
la presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a 
la desfijación del edicto si a ello hubiere 
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lugar, en cumplimiento de los artículos 51 
y 52 del C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso :Beatriz H.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-O430/11 
 

RESOLUCIÓN 0733 
 21 DE MARZO DE 2012 

 
 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 0077 de 
fecha 26 de enero de 2007, 
CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y formuló el siguiente cargo 
a los señores JULIO ALBERTO 
CUCUNUBA identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.110.644 de 
Duitama y CLAUDIO GUINARD 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.111.500 de Duitama:  
 
“Realizar actividades de tala de árboles 
nativos en el predio denominado La 
Rumania ubicado en la vereda Santa 
Bárbara, sector Buenos Aires en 
jurisdicción del municipio de Duitama, sin 
la autorización debidamente expedida 
por la autoridad competente, en 

contraposición a lo dispuesto por la Ley 
1021 de 2006 – Ley General Forestal – y 
el Decreto 1791 de 1996.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados a los 
señores JULIO ALBERTO CUCUNUBA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.110.644 de Duitama y 
CLAUDIO GUINARD identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.111.500 
de Duitama, mediante el artículo 
segundo de la Resolución No 0077 de 
fecha 26 de enero de 2007 emitida por 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Abstenerse de 
imponer sanción a los señores JULIO 
ALBERTO CUCUNUBA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.110.644 
de Duitama y CLAUDIO GUINARD 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.111.500 de Duitama, y en 
consecuencia ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCQ-
0308/06.     
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto 
el contenido de este acto administrativo a 
los señores JULIO ALBERTO 
CUCUNUBA quien reside en la vereda El 
Carmen Km 24, sector Buenos Aires de 
Duitama y CLAUDIO GUINARD en la 
carrera 2 Este, inmueble denominado El 
Castillo, de la misma localidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido de este acto administrativo a la 
señora CLAUDIA YANETH RIVERA 
TORRES, en la carrera 7 No. 12 – 130 
de Duitama. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SEXTO.- 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 P 
Revisó:   BHelena 
Archivo: 110  50 -150-26  OOCQ – 0308 / 
06    
 

RESOLUCIÓN 0763  
26 D EMARZO DE 2012  

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

otras determinaciones 
 
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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 01205 del 
29 de septiembre de 2009, notificada en 
fecha  29 de septiembre de 2009, esta 
Corporación resolvió entre otras, lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con Nit. 900232194-0, 
representada legalmente por el señor 
JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.332.216 de Garagoa, en un caudal 
equivalente a 67 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La 
Jordanera”, sector Santa Rosita vereda 
Suna Arriba, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola (riego), de 
148.19 hectáreas en diferentes cultivos, 
en beneficio de los habitantes de las 
veredas: Suna Arriba, Suna Abajo, El 
Hato, Pueblo y Cajón,  jurisdicción del 
municipio de Miraflores. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT. 
900232194-0 deberá como medida de 
compensación, realizar la siembra de 
2000 plantas de especies nativas, que 
garantice la preservación y conservación 
de la fuente Quebrada La Jordanera, en 
un plazo de tres (3) meses, contados a 
partir de la ejecutoria de acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT. 
900232194-0, deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los 
sistemas de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, en 
un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas y planos del 
sistema de captación, el interesado 
gozará de un plazo adicional de un (1) 
mes para que construya las respectivas 
obras e informe por escrito a 
CORPOBOYACA con el fin que se 
proceda a su aprobación y recibimiento. 
Hasta tanto no se surta lo anterior no se 
podrá hacer uso de la concesión. 
 
PARÁGRAFO: Si para la construcción 
de las obras de captación se hace 
necesario la ocupación del cauce, los 
usuarios deberán tramitar el respectivo 
permiso ante Corpoboyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 
LA JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con NIT. 900232194-0, 
deberá instalar un registro y un 
micromedidor, que garantice llevar un 
control del volumen derivado 
mensualmente, el cual deberá ser 
reportado en el mismo tiempo a la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 

DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 111 de la Ley 
99 de 1993, deberán dedicar el 1% del 
valor de la obra a la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de la 
fuente denominada “Quebrada Las 
Leonas”. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 
LA JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con NIT. 900232194-0, 
deberá presentar un Programa de Uso y 
Ahorro Eficiente del agua, conforme a lo 
establecido en la ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 
LA JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con NIT. 900232194-0, está 
obligado al pago de la tasa por uso, 
previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO NOVENO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS 
LA JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con NIT. 900232194-0, 
deberá cancelar en una de las cuentas 
que para el efecto tiene Corpoboyacá, la 
suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES ($1.304.533).” 
Que mediante oficio con número de 
radicación 009643 del 29 de septiembre 
de 2009, la concesionaria solicitó le fuera 
entregada copia de la Resolución No. 
01205 del 29 de septiembre de 2009, al 
señor LUIS DONALDO BARRETO 
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GARZÓN, y a su vez lo autorizó para que 
se notificara de la misma. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Reponer el 
contenido de la Resolución No. 01205 
del 29 de septiembre de 2009 y en 
consecuencia, modificar parcialmente los 
artículos primero y sexto de la 
Resolución No. 01205 del 29 de 
septiembre de 2009, los cuales quedarán 
así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con Nit. 
900232194-0, representada 
legalmente por el señor JORGE 
EDUARDO SUAREZ GARZON, 
identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.332.216 de 
Garagoa, en un caudal equivalente a 
67 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La 
Jordanera”, sector Santa Rosita 
vereda Suna Arriba, para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso 
agrícola (riego), de 148.19 hectáreas 
en diferentes cultivos, en beneficio 
de los habitantes de las veredas: 
Suna Arriba, Suna Abajo, El Hato, 
Pueblo y Cajón, Ayatá y Guamal, en 
jurisdicción del municipio de 
Miraflores. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES, que 
de conformidad a lo establecido en 
el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
deberán dedicar el 1% del valor de la 
obra a la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Jordanera”.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 01205 del 29 de septiembre de 2009, 
se mantienen vigentes. El término de la 
concesión empezará a correr, a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: No aprobar la 
información presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT. 
900232194-0, representada legalmente 
por el señor JORGE EDUARDO 
SUAREZ GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.332.216 
expedida en Garagoa, mediante oficio 
con número de radicación 010604 del 21 
de octubre de 2009, correspondiente a 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación para derivar el 
caudal otorgado mediante la Resolución 
No. 01205 del 29 de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, que deberá presentar 
nuevamente los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de 
captación que garantizaran derivar el 
caudal otorgado mediante la Resolución 
No. 01205 del 29 de septiembre de 2009, 
en un término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, atendiendo 
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lo consignado en el concepto técnico No. 
RH-0040/2010 de fecha 03 de marzo de 
2010, el cual hace parte integral de este 
proveído. 
 
ARTICULO QUINTO Requerir a la 
interesada, 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 
“Quebrada La Jordanera”. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a 
ASOJORDAN, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, tramite y obtenga el 
respectivo permiso de ocupación de 
cauce de acuerdo con el artículo 102 del 
decreto 2811 de 1974. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a 
ASOJORDAN, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a la 
obligación impuesta en el artículo sexto 
de la Resolución No. 01205 del 29 de 
septiembre de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOJORDAN, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue a 
CORPOBOYACÁ el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la 
presentación del Programa de Uso 
Enciente y Ahorro de Agua conforme a la 

complejidad y el sector a beneficiar, los 
cuales pueden ser consultados en la 
página web www.corpobovaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 
2811 de 1974 y los artículos 248 y s.s. 
del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS LA JORDANERA 
ASOJORDAN DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACÁ apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter Sancionatorio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Notifíquese en forma personal el 
contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, a través 
de su representante legal, el cual puede 
ser ubicado en la calle 4 No. 4-33 del 
municipio de Miraflores, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Publicar el presente acto administrativo 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra 
los artículos primero y segundo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 62, numeral 
segundo del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra 
los artículos tercero y cuarto del presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado en el término de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo, o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiera 
lugar, cumpliendo los requisitos de los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo, contra los demás 
artículos no procede recurso alguno. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Pedro H. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-069/09 
 

RESOLUCIÓN 0764  
26 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002812 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. 01205 del 
29 de septiembre de 2009, obrante en el 
expediente OOCA-0069/09, notificada de 
manera personal el 29 de septiembre de 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
identificada con Nit. 900232194-0, 
representada legalmente por el señor 
JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.332.216 de Garagoa, en un caudal 
equivalente a 67 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La 
Jordanera”, sector Santa Rosita vereda 
Suna Arriba, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso agrícola (riego), de 
148.19 hectáreas en diferentes cultivos, 
en beneficio de los habitantes de las 
veredas: Suna Arriba, Suna Abajo, El 
Hato, Pueblo y Cajón, jurisdicción del 
municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002812 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 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 
($1.437.203.oo) M/cte., expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas 
a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, 
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identificada con NIT. 900232194-0, 
representada legalmente por el señor 
JORGE EDUARDO SUAREZ GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.332.216 expedida en Garagoa. 
 
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. 01205 del 29 de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
hayan dado cumplimiento a la 
Resolución No. 01205 del 29 de 
septiembre de 2009, 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 QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS LA 
JORDANERA ASOJORDAN DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, a través 
de su representante legal, el cual puede 
ser ubicado en la calle 4 No. 4-33 del 
municipio de Miraflores, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por 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 
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-0069/09 
 

RESOLUCIÓN 0768  
26 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002608 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0704 del 
06 de septiembre de 2007, obrante en el 
expediente OOCA-0043/07, notificada 
por edicto fijado el 21 de febrero de 
2008, desfijado el 05 de marzo de 2009, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor Víctor Alfonso Hamon 
Gamboa, identificado con la c.c. 
7.160.551 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio La Cajita, en un 
caudal total de 0.065 Its/seg, a derivar de 
la Quebrada denominada La Cruz 
ubicada en la vereda Hornillas para 
destinarla a uso doméstico de 5 
personas permanentes y 4 personas 
transitorias, abrevadero de 8 vacunos y 
riego de 1 hectárea en el municipio de 
Santa Sofía Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado, 
teniendo en cuenta las amenazas 
identificadas y su análisis hacia los 
posibles riesgos, el interesado deberá 
realizar la siembra de 200 árboles 
nativos en la franja protectora de la 
Quebrada. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación de 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
las obras de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado. 
 
PARÁGRAFO: Para la presentación de 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
y de las características de las obras de 
captación, se concede un plazo de dos 
(2) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo, los concesionarios gozarán de 
un plazo adicional de dos (2) meses para 
que construyan las respectivas obras e 
informen por escrito a CORPOBOYACA 
con el fin que se proceda a su 
aprobación y recibimiento. Hasta tanto no 
se surta lo anterior no se podrá hacer 
uso de la concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: El interesado debe 
fomentar e implementar medidas de 
ahorro y uso eficiente del agua, como 
asistir a campañas educativas 
relacionadas con el tema, construcción 
de abrevaderos con la instalación de 
flotadores y realizar prácticas de ahorro 
del agua en el uso doméstico y riego. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso, previa 
liquidación y facturación realizada por 
ésta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002608 con fecha de emisión 07 de 
abril de 2011, correspondiente al periodo 
facturado de enero a diciembre de 2010, 
por un valor de MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.386.oo) 
M/cte, expedida por concepto de tasa por 
utilización de aguas a nombre del señor 
VICTOR ALFONSO HAMON GAMBOA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.160.551 de Tunja, en calidad de 
titular de la concesión de aguas otorgada 
mediante la Resolución No. 0704 del 06 
de septiembre de 2007, a derivar agua 
de la fuente denominada “Quebrada La 
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Cruz”, ubicada en la vereda Hornillas, 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía.  
 
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. 0704 del 06 de septiembre de 2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
interesado que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada La Cruz”, 
ubicada en la vereda Hornillas, 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía, 
hasta que haya dado cumplimiento a la 
Resolución No. 0704 del 06 de 
septiembre de 2007, 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 QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor VICTOR 
ALFONSO HAMON GAMBOA, el cual 
puede ser ubicado en la vereda centro 
del municipio de Santa Sofia, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio citado, 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 SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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-0043/07 
 

RESOLUCIÓN 0769  
26 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve una 

solicitud de revocatoria y se declara la 
caducidad de la resolución 0704 del 06 

de septiembre de 2007 
 
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 
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JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 
997 DEL 14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0704 del 
06 de septiembre de 2007, obrante en el 
expediente OOCA-0043/07, notificada 
por edicto fijado el 21 de febrero de 
2008, desfijado el 05 de marzo de 2009, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor Víctor Alfonso Hamon 
Gamboa, identificado con la c.c. 
7.160.551 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio La Cajita, en un 
caudal total de 0.065 Its/seg, a derivar de 
la Quebrada denominada La Cruz 
ubicada en la vereda Hornillas para 
destinarla a uso doméstico de 5 
personas permanentes y 4 personas 
transitorias, abrevadero de 8 vacunos y 
riego de 1 hectárea en el municipio de 
Santa Sofía Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado, 
teniendo en cuenta las amenazas 
identificadas y su análisis hacia los 
posibles riesgos, el interesado deberá 
realizar la siembra de 200 árboles 
nativos en la franja protectora de la 
Quebrada. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación de 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
las obras de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado. 
 
PARÁGRAFO: Para la presentación de 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
y de las características de las obras de 
captación, se concede un plazo de dos 
(2) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 

 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo, los concesionarios gozarán de 
un plazo adicional de dos (2) meses para 
que construyan las respectivas obras e 
informen por escrito a CORPOBOYACA 
con el fin que se proceda a su 
aprobación y recibimiento. Hasta tanto no 
se surta lo anterior no se podrá hacer 
uso de la concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: El interesado debe 
fomentar e implementar medidas de 
ahorro y uso eficiente del agua, como 
asistir a campañas educativas 
relacionadas con el tema, construcción 
de abrevaderos con la instalación de 
flotadores y realizar prácticas de ahorro 
del agua en el uso doméstico y riego. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso, previa 
liquidación y facturación realizada por 
ésta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.” 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Denegar la 
solicitud de revocatoria de la Resolución 
No. 0704 del 06 de septiembre de 2007, 
interpuesta por el señor VÍCTOR 
ALFONSO HAMON GAMBOA, 
identificado con la c.c. 7.160.551 de 
Tunja, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar la 
caducidad de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0704 del 06 de 
septiembre de 2007, a nombre del señor 
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VÍCTOR ALFONSO HAMON GAMBOA, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
señor VÍCTOR ALFONSO HAMON 
GAMBOA, que deberá abstenerse de 
captar el recurso hídrico de la fuente 
“Quebrada La Cruz”, ubicada en la 
vereda Hornillas del municipio de Santa 
Sofía, so pena de iniciar en su contra 
trámite sancionatorio de conformidad con 
la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Santa Sofía, para que con  base en sus 
facultades legales, supervise y garantice 
el cumplimiento de esta medida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor VICTOR 
ALFONSO HAMON GAMBOA, el cual 
puede ser ubicado en la vereda centro 
del municipio de Santa Sofia, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio citado, 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 QUINTO: Ordenar la 
publicación del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la 
presente resolución a la Inspección de 
Policía de Santa Sofía, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el artículo 
segundo del presente acto administrativo 
procede recurso de reposición ante la 
Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 

presentado en el término de cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal del mismo, o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiera lugar, cumpliendo 
los requisitos de los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo, 
contra los demás artículos no procede 
recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, 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-0043/07 
 

RESOLUCIÓN 0792 
 27 DE MARZO DE 2012 

 
Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002768 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. 0823 de 
octubre 09 de 2007, proferida por la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO 
HOYA DEL CHUSCAL, identificada con 
Nit. 900154272-2, representada 
legalmente por el señor HENRY MESA 
RAMIREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.126.193 de Aquitania, 
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en un caudal total de 5 lts/seg., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento 
Chorro Hoya El Chuscal”, ubicada en la 
vereda de Toquilla para riego de 100 
hectáreas en las veredas Tobal, 
Hatoviejo y Quebradas del municipio de 
Aquitania – Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002768, correspondiente al periodo 
facturado de enero a diciembre de 2010, 
por un valor de DOSCIENTOS TREINTA 
MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 
($230.721.oo) M/cte, expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas 
a nombre de la ASOCIACIÓN DISTRITO 
DE RIEGO HOYA DEL CHUSCAL, 
identificada con Nit. 900154272-2, 
representada legalmente por el señor 
HENRY MESA RAMIREZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
7.126.193 de Aquitania. 
 
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. 0823 de octubre 09 de 2007. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO 
HOYA DEL CHUSCAL, para que en un 
término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la notificación de la 
presente resolución, cumpla lo siguiente: 

 

 Se requiere por segunda y última vez 
presente un registro fotográfico que 
acredite la siembra de 1.000 árboles 
de especies nativas como Chasqué, 
Suda, Chilcos, entre otras. 

 Construya las obras de captación 
conforme a los planos aprobados 
mediante el Auto No. 0314 del 30 de 
abril de 2008. 

 Se requiere por segunda y última vez 
allegue el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua “PUEEA”. 

 Informar a la concesionaria, que si es 
de su interés, deberá presentar de 
manera inmediata ante 
CORPOBOYACÁ solicitud de 
prorroga de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 0823 de octubre 09 
de 2007. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico, bajo 
ningún medio, hasta que hayan dado 
cumplimiento a la Resolución No. 0823 
de octubre 09 de 2007, igualmente 
cualquier modificación del acto 
administrativo será objeto de autorización 
previa por parte de esta autoridad, 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 SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN 
DISTRITO DE RIEGO HOYA DEL 
CHUSCAL, a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Hato Viejo del municipio de 
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Aquitania, para tal efecto comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA del municipio 
citado, 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 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-0143/07 
 

RESOLUCIÓN 0798  
27 DE MARZO DE 2012  

 
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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0393 del 27 de 
mayo de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DISTRITO DE RIEGO 
SECTOR COLORADOS del municipio de 
Aquitania, identificada con NIT 
900194852-5, representada legalmente 
por el señor JORGE ARMANDO 
CHAPARRO SORACÁ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.125.682 
de Aquitania, en beneficio de 80 
usuarios, con destino a uso de riego para 
70 hectáreas con cultivos de cebolla, 
haba, papa y arveja, con caudal 
solicitado de 4.05 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Pantano de IRE – 
Páramo Colorado”, localizada en la 
vereda Tobal del municipo de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DISTRITO 
DE RIEGO SECTOR COLORADOS del 
municipio de Aquitania, identificada con 
NIT 900194852-5, representada 
legalmente por el señor JORGE 
ARMANDO CHAPARRO SORACÁ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.125.682 de Aquitania, en un caudal 
de 13 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Pantano de IRE – Páramo 
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Colorado”, ubicada en la vereda Tobal, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
con destino a uso de riego de 45 
hectáreas para cultivos de cebolla, haba, 
papa y arveja, en beneficio de 94 
usuarios. 
                                                  
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 memorias técnicas de las 
obras de captación en donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, 
presentando planos a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la 
estructura respecto a la fuente, 
materiales a emplear y formas de 
restitución de 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, 
el concesionario gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a recibirlas y 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto 
no se surta el trámite anterior, no se 
podrá hacer uso de la concesión. Para la 
construcción de la obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del 
sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
Asociación interesada deberá optar por 
la construcción de un sistema de 
almacenamiento de agua en época de 

invierno con destino a satisfacer la 
demanda en época de sequía.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si en el 
desarrollo del proyecto se proyecta la 
ocupación de la fuente “Pantano de IRE 
– Páramo Colorado”, previamente deberá 
solicitarse ante esta Corporación el 
respectivo permiso de ocupación de 
cauce. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El interesado 
como medida de compensación deberá 
plantar 1000 árboles de las especies 
Aliso, laurel de cera, colorado, siete 
cueros, romero, chilcas y otras especies 
nativas propias de la región. 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 lo establecido en el artículo 111 de la  
Ley 99 de 1993, modificado por el 
artículo 106 de la ley 1151 de 2007, el 
titular de la presente concesión de 
aguas, deberá disponer un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra para la 
adquisición de áreas estratégicas 
destinadas a la conservación del recurso 
hídrico Pantano IRE. 
 
ARTÍCULO 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 SÉPTIMO: El interesado 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
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lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas 
y campañas educativas a la comunidad 
usuaria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Asociación 
Distrito de Riego Sector Los Colorados, a 
través de su representante legal deberá 
cancelar la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CATORCE PESOS ($($497.114), por 
concepto de evaluación ambiental, de 
conformidad con las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE 

DE LA 
CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-
01185-6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-
3 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENT
E 

390-
04839-5 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
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 DÉCIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 

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

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-
0020/08 

 
RESOLUCIÓN 0799 

 27 DE MARZO DE 2012 
 

 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. 0381 del 
11 de mayo de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgo concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
FELIX MARÍA LOPEZ ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.115 
de Pesca, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Alisos”, 
ubicada en la vereda Chabiga , en un 
caudal equivalente a 0.015 l.p.s., para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, de una (1) familia y abrevadero 
de 15 bovinos, en beneficio del predio 
denominado El Alisal, ubicado en la vereda 
Chabiga, en jurisdicción del municipio de 
Pesca-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0199/04, 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas otorgada a través de la Resolución 
No. 0381 del 11 de mayo de 2005, al señor 
FELIX MARÍA LOPEZ ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.115 
de Pesca, de conformidad con lo 
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expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
señor FELIX MARÍA LOPEZ ALBA, que 
la decisión contenida en esta providencia 
no impide que pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas, por 
lo tanto se le requiere para que de 
manera inmediata inicie los trámites de la 
concesión de la fuente “Nacimiento Los 
Alisos”, ubicada en la vereda Chabiga del 
municipio de Pesca. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
señor FELIX MARÍA LOPEZ ALBA, que 
debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico de la fuente “Nacimiento 
Los Alisos”, ubicada en la vereda Chabiga 
del municipio de Pesca, 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 FELIX 
MARÍA LOPEZ ALBA, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Chabiga del 
municipio de Pesca, para tal efecto 
comisiónese al INSPECTOR DE 
POLICÍA de ese municipio, 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: Envíese copia del 
presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PESCA, con fundamento 

en la Ley 99 de 1993,  con el objeto que 
verifique el uso o aprovechamiento del 
recurso hídrico y de ser el caso, ejerza la 
competencia a prevención establecida en 
el artículo segundo de la Ley 1333 de 
2009, e imponga las medidas preventivas 
a que hubiere lugar, allegando las 
diligencias a esta entidad para lo de 
nuestro conocimiento y competencia. 
  
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:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0199/04 
 

RESOLUCIÓN 0800  
27 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se anula la 
factura No. FTA-2011002804 y se 

toman otras determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01221 del 
30 de septiembre de 2009, obrante en el 
expediente OOCA-0024/08, notificada de 
manera personal el 30 de septiembre de 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso entre 
otras lo siguiente: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
REGADÍO ASOLLANO, identificada con 
Nit. 900198958-5, representada 
legalmente por el señor NÉSTOR FABIO 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.523.689 expedida en 
Sogamoso, en un caudal de 58.29 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada "Lago 
de Tota", vereda Buitreros sector Llano-
de Alarcón, con destino a uso pecuario 
de 500 animales vacunos y riego de 
cultivos de papa, cebolla, arveja en área 
de 161 Has en beneficio de 180 usuarios 
adscritos a la Asociación y habitantes de 
las veredas Busaga, Buitreros y 
Amarillos en jurisdicción de los 
municipios de Iza y Cuitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La  
ASOCIACIÓN   DE   USUARIOS   DEL  
DISTRITO  DE   REGADÍO ASOLLANO, 
identificada con Nit. 900198953-5, 
deberá corno medida de compensación, 
realizar la siembra de 2000 plantas de 
especies nativas, en el predio donde se 
construirá el reservorio, en un plazo de 
tres (3) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE REGADÍO ASOLLANO, 
identificada con Nit. 900198958-5, 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
los sistemas de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, en 
un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas y pianos del 
sistema de captación, él interesado 
gozará de un plazo adicional de un (1) 
mes para que construya las respectivas 
obras e informe por escrito a 
CORPOBOYACÁ con el fin que se 
proceda a su aprobación y recibimiento. 
Hasta tanto no se surta lo anterior no se 
podrá hacer uso de la concesión. 
 
PARÁGRAFO: Si la construcción de las 
obras de captación se hace necesario la 
ocupación del cauce, los usuarios 
deberán tramitar el respectivo permiso 
ante Corpoboyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: La   ASOCIACIÓN   
DE   USUARIOS   DEL   DISTRITO   DE   
REGADÍO ASOLLANO, identificada con 
Nit. 900198958-5, deberá instalar un 
registro y un micromedidor, que garantice 
llevar un control del volumen derivado 
mensualmente, el cual deberá ser 
reportado trimestralmente a la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE REGADÍO 
ASOLLANO, identificada con Nit. 
900198958-5, que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 111 de la ley 99 
de 1993, deberán dedicar el 1% del valor 
de la obra a la adquisición de áreas 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
15
6 

estratégicas para la conservación de la 
fuente Lago de Tota. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RAGADÍO ASOLLANO, identificada con 
Nit. 900198958-5, Deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua, conforme a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997.  
 
ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
REGADÍO ASOLLANO, identificada con 
Nit. 900198958-5, está obligado al pago 
de la tasa por uso, previa liquidación y 
facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 dé 2004.”   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-
2011002804, correspondiente al periodo 
facturado de enero a diciembre de 2010, 
por un valor de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS ($2.625.996.oo) M/cte, expedida 
por concepto de tasa por utilización de 
aguas a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
REGADÍO ASOLLANO, identificada con 
Nit. 900198958-5, representada 
legalmente por el señor NÉSTOR FABIO 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.523.689 expedida en 
Sogamoso. 
 
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. 01221 del 30 de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE REGADÍO ASOLLANO, 
para que en un término de treinta (30) 
días calendario contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, 
cumpla lo siguiente: 
 

 Se requiere por segunda y última vez 
presente un registro fotográfico que 
acredite la siembra de 2000 
plantas de especies nativas, en el 
predio donde se construirá el 
reservorio. 

 Presente las correcciones a los 
planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación. 

 Allegue el Programa 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. 01221 del 30 de 
septiembre de 2009, 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 SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
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USUARIOS DEL DISTRITO DE 
REGADÍO ASOLLANO, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la vereda Llano de Alarcón 
del municipio de Cuitiva, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio citado, 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 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-0024/08 

 
RESOLUCIÓN 0812 

 29 DE MARZO DE 2012  
 

Por  medio de  la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 1657 del 25 de 
octubre de 2011, notificado 
personalmente el día 10 de noviembre de 
2011, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con la 
cédula de ciudadanía                   No. 
7.302.349 de Chiquinquirá, obrando en 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Descanso”, localizado en 
la vereda Minachal del municipio de 
Briceño, para la tala de 500 árboles de 
Guadua y 50 de Mopo, correspondientes 
a un volumen total de madera de 100 m

3
, 

a aprovechar en el predio mencionado. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a nombre del señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.302.349 de 
Chiquinquirá, para que aproveche por el 
sistema persistente con Tala Selectiva de 
546 árboles de las especies Mopo (39), 
Muche (07) y Guadua (500), 
correspondiente a un volumen total de 
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madera de 99.62 m³, localizados en el 
predio denominado “El Descanso”, 
localizado en la vereda Minachal del 
municipio de Briceño. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado 
dispone de un término cuatro (04) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular deberá 
como medida de compensación, realizar 
la siembra de doscientos cincuenta (250) 
árboles de especies nativas tales como 
Cajeto, Mopo, entre otras. Al realizarlo 
deberá dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por la 
Corporación para el desarrollo de la 
actividad mencionada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ser ejecutada en 
el término de dos (02) meses, al principio 
de la época de lluvia inmediata a la 
culminación de las actividades de 
aprovechamiento forestal, al cabo del 
cual deberá allegar informe con el 
respectivo registro fotográfico en donde 
se evidencie la implementación de la 
medida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
reforestación se hará a los alrededores 
de la finca y en aquellos sitios altamente 
degradados o subutilizados de forma 
general, con el fin de que perdure la 
riqueza florística del bosque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EL titular deberá 
dar cumplimiento a los siguientes 
aspectos: 
 

 Medidas de Seguridad Industrial: 
 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.Los 
acerradores   personal empleado 
en el aprovechamiento debe 
contar con los elementos 
necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial. 

 Medidas de Mitigación: La 
movilización del personal y sus 
equipos  se harán mediante el 
uso de caminos ya existentes a 
fin de no causar daño a la 
vegetación menor, disminuyendo 
el impacto sobre el suelo. Los 
caminos para el desembosque 
de la madera  son estrictamente 
necesarios. Por esto se deberá 
realizar un correcto 
mantenimiento. Si en algún 
momento del aprovechamiento 
llegara a presentarse erosión 
excesiva, se establecerán 
trinchos empalizadas u otra obra 
encaminada a contrarrestar el 
daño. El apeo de los árboles será 
dirigido en todos los casos, 
preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el 
menor daño a la vegetación 
aledaña e impacto al suelo y 
aplicando los lineamientos 
técnicos para así aprovechar al 
máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan 
dañar los productos forestales 
que se pretenden obtener. Los 
árboles semilleros  se marcaran 
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con anterioridad a fin de 
protegerlos de ser cortados. Los 
árboles de las clases diametricas 
inferiores a los 30 cm de DAP 
serán liberados de palos, ramas, 
bejucos u otros desperdicios que 
en la etapa de apeo caen sobre 
éstos y pudiesen afectar en 
determinado momento su libre 
desarrollo.  

 Manejo de Residuos Sólidos: El 
manejo de residuos en las 
operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el 
sitio de apeo, actividad que 
garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los 
mismos en el follaje de los 
árboles, adicionalmente, el 
repique de los residuos previene 
los incendios, la proliferación de 
plagas y enfermedades. 

 Todos los residuos generados 
por los operarios de las 
motosierras y demás elementos 
utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como 
envases, bolsas, tarros etc., 
deben ser recogidos y dispuestos 
en un lugar adecuado para tal fin. 

 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 

admitir que los operarios 
encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, 
arrojen los residuos de aceite 
quemando dentro del área 
intervenida o sobre la cepa de los 
árboles apeados. 

 Manejo Forestal de la 
Explotación: Se debe procurar 
realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, 
trozado, aserrío y transporte, 
minimizando los impactos 
negativos sobre el suelo, 
evitando problemas de tipo 
erosivo en el área de 
aprovechamiento 
 

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 32 de la 
Resolución 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales de la actividad, 
de conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado 
proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 

ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrá efectuar 
ninguna clase de aprovechamiento sobre 
las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 
1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán 
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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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor FLORINDO SILVA 
VILLAMIL, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
Briceño, de no efectuarse así procédase 
a la notificación por edicto.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Briceño, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de reposición ante esta 
Secretaría, el cual podrá ser interpuesto 
por escrito dentro de los cinco (05) 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: Fabián Q.  
Revisó   : Francy C. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0035/11 

 
RESOLUCIÓN 0830  

15 DE MARZO DE 2011  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1310 del 04 de 
junio de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA BOYACA, identificada con Nit. 
900076896-3, para uso doméstico de 
660 personas permanentes, en un caudal 
solicitado de 0.91 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Pico del 
Caracol”, localizada en las veredas San 
Antonio y Montones del municipio de 
Gameza. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA, 
identificada con Nit. 900076896-3, en un 
caudal de 0.69 l.p.s. a derivar de la 
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fuente denominada “Nacimiento Pico del 
Caracol”, ubicada en la vereda Motua del 
municipio de Gameza, con destino a uso 
doméstico  de 180 personas 
permanentes, en beneficio de 45 familias 
habitantes de la vereda San Antonio del 
municipio de Gámeza. 
       
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 que garantice derivar el caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos la concesionaria deberá 
en el área de la microcuenca y margen 
de protección de la fuente “Nacimiento 
Pico del Caracol" adelantar la siembra de 
500 árboles nativos propias de páramo. 
Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 

vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con 
el correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad 
con el concepto de la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, la 
titular de la presente concesión deberán 
implementar previamente un sistema de 
tratamiento consistente en dosificaciòn 
de desinfectante con hipoclorito de sodio 
o de calcio que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 
2000 del Ministerio de Desarrollo 
Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y Resolución No. 2115 del 22 de 
junio de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá  
estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
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 



                                                                        BOLETIN OFICIAL- EDICION No 70 
 

 
16
2 

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, 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 TECERO: 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 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 ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE SAN ANTONIO DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA BOYACA, por 
medio de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Gameza para lo de 
su conocimiento. 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  

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

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0263/10 
 

RESOLUCIÓN 1436  
13 DE MAYO 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. 0187 del 18 de 
febrero de 2011 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL PEÑALIZA DE LA 
VEREDA DE OVACHIA DEL MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificada con Nit. 
826002984-8, representada legalmente 
por el señor CARLOS JULIO GARCIA 
APARICIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.613.325 de Tipacoque, 
con destino a uso doméstico de 17 
familias y 15 personas transitorias, en un 
caudal solicitado de 0.17 l.ps., a derivar 
de la fuente denominada “Peñaliza” 
ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL PEÑALIZA DE LA VEREDA DE 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 
826002984-8, en un caudal de 0.13 l.p.s. 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Peñaliza”, ubicada en la 
vereda Calera del municipio de 
Tipacoque, con destino a uso doméstico 
de 68 personas permanentes y 15 
transitorias en la vereda mencionada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación los planos, 
cálculos y memorias técnicas de la obra 
de captación que garantice la toma del 
caudal otorgado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
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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 esta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá 
utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria 
deberá realizar la siembra de 50 árboles 
de especies nativas de la región en las 
márgenes de la fuente, mantener y 
conservar la ronda de protección del 
nacimiento. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: De conformidad 
con el concepto de la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, la 
titular de la presente concesión deberá 
implementar un sistema de tratramiento 
convencional que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 
2000 del Ministerio de Desarrollo 
Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y Resolución 2115 de 2007 
expedidas por los Ministerios de 
Protección Social  y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por 

esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual estará 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO 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 DÉCIMO 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL PEÑALIZA DE LA VEREDA DE 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, 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 Tipacoque para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 
cual deberá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la diligencia de notificación personal o a 
la desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0022/11 
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RESOLUCIÓN 2855  
13 DE OCTUBRE DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1024 del 28 de 
abril de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SADACHI DE LA 
VEREDA SAZA SECTORES SAZA, 
DAITA Y CHITAL DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA, identificada con Nit. 
900116666-9, para uso doméstico de 
300 personas permanentes y 30 
personas transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo de 
Agua”, localizada en la vereda Saza del 
municipio de Gameza, en un caudal 
solicitado de 0.43 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SADACHI DE LA VEREDA SAZA 
SECTORES SAZA, DAITA Y CHITAL 
DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, 
identificada con Nit. 900116666-9, con 

destino a uso doméstico de 300 
personas permanentes, 30 alumnos de la 
escuela El Chital, y uso de abrevadero 
de 60 bovinos, en un caudal de 0.44 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, ubicada en la 
vereda Saza del municipio de Gameza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, en donde se garantice 
derivar el caudal otorgado, presentando 
planos a escala 1:10 en planta y 
correspondientes cortes, especificando la 
distancia de la estructura respecto a la 
fuente, materiales a emplear y 
explicando la restitución de los 
sobrantes; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a 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, como medida de 
compensación y de acuerdo al análisis 
de localización del proyecto; la 
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interesada deberá plantar 100 árboles, 
de las especies de aliso, gaque, y otros 
de especies nativas propias de la región. 
Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con 
el correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad 
con el concepto de la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, la 
titular de la presente concesión deberá 
implementar previamente un sistema de 
tratamiento consistente en desinfección 
con cloro 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 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua y contener 
metas anuales de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 

años, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente resolución, las 
contempladas en los Artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal al representante legal de 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SADACHI DE LA 
VEREDA SAZA SECTORES SAZA, 
DAITA Y CHITAL DEL MUNICIPIO DE 
GAMEZA, identificada con Nit. 
900116666-9; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Gameza para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de 
la presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada.  
 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra 
la presente providencia procede el 
recurso de Reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 
cual deberá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la diligencia de notificación personal o a 
la desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0129/10 

 
RESOLUCIÓN 3147  

18 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

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

Superficiales  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0685 del 26 de 
mayo de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de renovación y ampliación de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con Nit. 
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860029995-1, para uso doméstico de 
200 personas transitorias, en un caudal 
de 1 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Segundo 
Nivel”, localizada en la vereda 
Salamanca del municipio de Samacá 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con Nit. 860029995-1, en un 
caudal total de 0,18 L.P.S., con destino a 
satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 200 personas transitorias, 
a derivar de la  fuente denominada 
“Nacimiento Segundo Nivel”, localizada 
en la vereda Salamanca del municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación con sistema de control 
ajustado al nuevo caudal, en donde se 
garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
la concesionaria gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a 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, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 50 árboles de 
especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la fuente, 
los cuales deberán ser plantados como 
protección de la ronda del nacimiento o 
en la parte alta de la microcuenca. Dicha 
medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO 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 convencional 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.  
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ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del 
agua y contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
cuarto del Auto No. 0685 del 26 de mayo 
de 2009, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, 
allegando el soporte de dicho pago. 
 
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 DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la 
titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés 
público o privado, la interesada deberá 

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

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0084/02 

 
RESOLUCIÓN 3594  

 
Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Supe rficiales 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2152 de fecha 13 
de octubre de 2010 y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE SUSACON, identificado 
con Nit.891856472-1, representado 
legalmente por el señor PUPO ALONSO 
RINCÓN RINCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.266.197 de 
Susacón, con destino a uso domestico 
de 1750 personas permanentes y 16 
transitorias, en un caudal de 2.44 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Guantiva”, ubicada en la vereda 
Guantiva Norte, jurisdicción del municipio 
de Susacón (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE SUSACON, 
identificado con Nit. 891856472-1, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Susacón”, ubicada en la vereda 
Guantiva Norte, en jurisdicción del 
municipio de Susacón, con destino a 
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satisfacer las necesidades de uso 
domestico de 864 personas permanentes 
y 16 personas transitorias para el año 
2011, y decreciendo en caudal y 
beneficiarios anualmente de la siguiente 
manera: 
 

 
AÑ
O 

POBLAC
IÓN 

Nº de 
habitant

es 

DOTACI
ÓN 

L/habita
nte-día – 
Nivel de 
compleji

dad 
Bajo 

% de 
perdi
das 
25% 

DOTACI
ÓN POR 
HABITA

NTE 
L/habita
nte-día 

20
11 

864 90 25 112,5 

20
12 

852 90 25 112,5 

20
13 

839 90 25 112,5 

20
14 

827 90 25 112,5 

20
15 

815 90 25 112,5 

20
16 

804 90 25 112,5 

 
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 memorias técnicas de la obra 
de captación y sistema de riego a utilizar 
que garantice derivar el caudal asignado; 
lo anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de 
cálculo requeridos en el artículo anterior, 
el concesionario 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: El concesionario 
deberá sembrar dos mil 2000 árboles 
nativos de las especies Mangle, Aliso, 
Saúco, Sauce, Tilo, 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. 
 
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 sistema de tratamiento al 
agua en el sistema convencional 
existente (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. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 
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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: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUSACÓN, para que en 
el término de 30 días, contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, trámite ante esta 
Corporación el permiso de Ocupación de 
cauce para la bocatoma de fondo que 
está construida en el cauce del río 
Susacón. 
 
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 DÉCIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 

derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, Corpoboyacá reglamente 
de manera general la distribución de una 
corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionado deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
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 DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 
Notifíquese la presente Resolución en 
forma personal al MUNICIPIO DE 
SUSACON, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 VIGESIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Secretaría General 
y Jurídica de Corpoboyacá, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Nelson S. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0457/10 
 
 


