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RESOLUCION  
 

RESOLUCIÓN 0209  
21 DE ENERO 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. 2160 del 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 señor 
JORGE ENRIQUE MELO BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.099 de Sogamoso, con destino a uso 
pecuario de 5 animales y riego de 2 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota” ubicada en la 
vereda Cajón del municipio de Aquitania, 
en un caudal de 0.10 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE MELO BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.099 de Sogamoso, en un caudal de 
0.10  l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota” ubicada en la 
vereda Cajón del municipio de Aquitania, 

para uso de riego de 2 hectàreas de cebolla 
larga y uso pecuario de 5 animales. 
 
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 del sistema de captación 
(sistema de bombeo), que incluyan la 
instalación un sistema de macromediciòn, 
que garantice derivar el caudal otorgado de 
la fuente “Lago de Tota”,  presentando 
planos en medio pliego, a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la estructura 
respecto a la fuente y materiales a emplear; 
lo anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión deberá llevar registros diarios de 
consumo de agua de la fuente autorizada, 
realizar el compendio mensual y allegarlos 
a esta entidad semestralmente reportando 
los caudales en m3/día de tal manera que 
no supere el caudal otorgado. 
 
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 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Con base en las 
amenazas identificadas y su análisis hacia 
los posibles riesgos, el concesionario 
deberá realizar la siembra de 100 árboles 
nativos en la microcuenca más cercana al 
lugar de captación. 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: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 

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

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0468/10 
 

RESOLUCIÒN 0311  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 02 
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 967 DEL 23  DE ABRIL DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0208 de fecha 22 
de febrero de 2011, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P., 
identificada con Nit. 826001112-8, con 
destino a uso doméstico de 6200 personas 
permanentes y 450 transitorias, a derivar 
de las fuentes denominadas “Río 
Chicamocha” y “Quebrada Grande”, 
localizadas en el municipio de Tibasosa, en 
un caudal de 9 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Reponer y en 
consecuencia revocar en su integridad la 
Resolución No. 3354 de fecha 23 de 
noviembre de 2012, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0039/11, al Grupo de 
Licencias, Permisos y Concesiones de  
esta Subdirección, a fin de coordinar la 
práctica de la visita ocular para determinar 
mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad  de la concesión solicitada, de 
conformidad  con lo establecido en  el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa de 
la interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a EMPRESAS MUNICIPALES DE 
TIBASOSA E.S.P., a través de su Gerente, 
quien puede ser ubicada en la Calle 3 No. 
9-91 del municipio de Tibasosa. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta 
providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0039/11 

 
RESOLUCIÓN 0380  

 DE MARZO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
certificación 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación a través de la 
Resolución 01223 del 3 de diciembre de 
2008, otorgó por un término de tres (3) 
años contados a partir de la notificación del 
acto administrativo citado, certificación al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA PERLA 
LTDA., identificado con NIT. 900215775-8, 
localizado en el Kilómetro 1, vía Tunja, 
vereda Higueras del municipio de Duitama, 
y representado legalmente por el señor 
WILMER FABIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
13’958.235 de Vélez, que cumple con los 
requerimientos establecidos en el numeral 
1 del artículo 2º de la Resolución 0653 del 
11 de Abril de 2006, en lo relacionado, con 
la medición de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 
RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Otorgar por un 
término de tres (3) años contados a partir 
de la firmeza del presente acto 
administrativo, certificación al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA PERLA 
LTDA., identificado con NIT. 900215775-8, 
localizado en el Kilómetro 1, vía Tunja, 
vereda Higueras del municipio de Duitama, 
que cumple con los requerimientos 
establecidos en el numeral 1 del artículo 2 
de la Resolución 0653 del 11 de Abril de 
2006, en lo relacionado, con la medición de 
emisiones contaminantes de fuentes 
móviles. 
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ARTICULO SEGUNDO: El CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA PERLA 
LTDA., identificado con NIT. 900215775-8, 
deberá llevar a cabo las mediciones de 
emisiones contaminantes de fuentes 
móviles, de acuerdo con los procedimientos 
y normas técnicas, evaluados y aprobados 
por esta Corporación y mediante la 
utilización de los equipos descritos en el 
documento, ESTUDIO TÉCNICO DEL 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE 
GASES presentado, que son los siguientes: 
 

1. EQUIPO PARA ANÁLISIS DE 
GASES MARCA GOLD 
ELECTRONIC SERIAL 
GED58216A11PEF491 CON 
MEDICIÓN DE CO, HC, CO2 y O2. 

 
2. EQUIPO PARA ANÁLISIS DE 

GASES MARCA GOLD 
ELECTRONIC SERIAL 
GED58209A11PEF493 CON 
MEDICIÓN DE CO, HC, CO2 y O2. 

 
3. EQUIPO PARA ANÁLISIS DE 

GASES MARCA GOLD 
ELECTRONIC SERIAL OPA 
0070707 CON MEDICIÓN DE 
OPACIDAD PARA VEHÍCULOS 
DIESEL. 

 
4. EQUIPO PARA MEDICIÓN DE 

RUIDO TIPO II MARCA EXTECH 
MODELO 407750 SERIAL 
SN007051269 PARA 
AUTOMÓVILES. 

 
5. EQUIPO PARA MEDICIÓN DE 

RUIDO TIPO II MARCA EXTECH 
MODELO 407750 SERIAL 
SN007051270 PARA 
MOTOCICLETAS. 

 
PARÁGRAFO: Los equipos anteriormente 
referenciados cumplen con las normas 

OIML R99 clase 0 y clase 1, ISO 3930, 
BAR 90 y BAR 97. 

 
ARTICULO TERCERO: La Corporación 
podrá realizar visitas de control y 
seguimiento para verificar el correcto 
estado de operación de los equipos, el 
desarrollo de os procedimiento de medición 
de emisiones contaminantes de acuerdo 
con la norma técnica colombiana y las 
demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento, en lo referente a la 
medición de gases. 
 
ARTICULO CUARTO: El CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA PERLA 
LTDA., deberá cancelar la suma de 
OCHOCIENTOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($ 
807.900.oo), por concepto de seguimiento, 
suma que deberá ser cancelada y allegar el 
respectivo soporte de pago en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, en 
la cuenta que para tal efecto tiene la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a 
lo establecido en la presente resolución, 
dará lugar a aplicación del régimen 
sancionatorio de carácter ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR LA PERLA LTDA., 
identificado con NIT. 900215775-8, a través 
de su representante legal y publíquese a su 
costa en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Dirección de Transporte 
y Tránsito del Ministerio de Transporte. 
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ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyectó: Iván B. 
Reviso   : Ramón V. 
Archivo  : 110-50 150-3904 PERM-0050/08 
 

 
RESOLUCIÓN 0437 

 20 DE MARZO DE 2013 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 00660 de fecha 28 
de febrero de 2012 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 señora 
MERLY AVILA DE SANDOVAL identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.597.566 
de Bogotá, en calidad de apoderada 
general del señor VICTOR MANUEL AVILA 
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 MARIA AVILA 
PACHECO, identificadas con las cédulas 
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 “Rio 
Chiquito”, ubicada en la vereda Sucunsuca 
del municipio de Sotaquirá, en un caudal de 
2.0 LPS. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre los 
señores MERLY AVILA DE SANDOVAL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.597.566 de Bogotá, VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.317.511 de 
Bogotá, ALCIRA ARCELIA AVILA DE 
BUSTAMANTE identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 20.303.079 de Bogotá, y 
ERLINDA MARIA AVILA PACHECO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.556.321 de Bogotá, en un caudal 
equivalente a 2.06 LPS., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Rio Chiquito”, a 
la altura de la vereda Sucunsuca, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá para 
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destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso pecuario para abrevar 100 animales 
bovinos y agrícola para irrigar cuarenta (40) 
hectáreas en pastos naturales, en beneficio 
de los predios El Morrito, Las Veguitas 
Sector 1 y las Veguitas Sector 2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación, que garanticen derivar 
solamente 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, los 
concesionarios contarán 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: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, los 
concesionarios, deberán propender por la 
conservación y protección de la fuente 
hídrica objeto de la concesión, mediante la 
siembra de por lo menos 200 árboles 
propios de la zona (Encenillo, Mortiño, 
entre otros), en el área circunscrita a la 
formación de la fuente o en la ronda 
protectora de la misma, dentro de los 
predios que se beneficiarán con la 

concesión. 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: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados 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 SÉXTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 los 
concesionarios dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO OCTAVO: Autorizar a los 
señores MERLY AVILA DE SANDOVAL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.597.566 de Bogotá, VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.317.511 de 
Bogotá, ALCIRA ARCELIA AVILA DE 
BUSTAMANTE identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 20.303.079 de Bogotá, y 
ERLINDA MARIA AVILA PACHECO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.556.321 de Bogotá, en calidad de 
propietarios de los predios El Morrito, Las 
Veguitas Sector 1 y 2, para que draguen el 
cauce de la fuente hidrica denominada Río 
Chiquito, ubicada en la vereda Sucunsuca, 
en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, 
en una longitud de 300 metros, un (1) metro 
de ancho a cada lado y de 60 – 80 
centímetros de profundidad 
aproximadamente, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los autorizados 
deberán informar por escrito a esta 
Corporación del inicio y terminación de las 
actividades de dragado de la fuente hídrica 
denominada Rio Chiquito. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA 
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 los titulares 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 
los concesionados pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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: Los 
concesionados no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, 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: Los 
concesionados deberán 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 Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
                      
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
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Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente Resolución a los 
señores MERLY AVILA DE SANDOVAL, 
VICTOR MANUEL AVILA PACHECO, 
ALCIRA ARCELIA AVILA DE 
BUSTAMANTE, y ERLINDA MARIA AVILA 
PACHECO, en la Dirección Calle 123 No. 
9-15 Apartamento 201 de la ciudad de 
Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del RH-0123/12 de fecha 
02 de mayo de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sotaquirá, para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 

artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0003/12 

 
RESOLUCIÓN 0446  

22 DE MARZO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0906 del 16 de marzo 
de 2012, 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 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, en un 
caudal de 0.16 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Manita”, 
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ubicada en la vereda Ruchical del municipio 
de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de 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, en un 
caudal total de 0,13 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Manita”, 
ubicada en la vereda Ruchical del municipio 
de Samacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se informa a la 
titular que en razón del caudal otorgado, no 
se justifica la construcción de sistema de 
control de caudal, razón por la cual no hay 
lugar a la presentación de planos, cálculos 
y memorias técnicas de la obra de 
captación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionada 
deberá dar cabal cumplimiento al sistema 
de tratamiento aprobado a través de la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida 
por la  Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá. 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar actividades de siembra de 100 
árboles de especies nativas que garanticen 
la protección y conservación de la fuente 
hídrica, los cuales deberán ser plantados 
como protección y conservación de la 
fuente “Nacimiento La Manita”. 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: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionada 
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 SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la 
concesionada dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 

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


                                                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 82 
 

 
 

16 

aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: 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  concesionada 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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 SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada 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 Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LA MANITA DE LA VEREDA RUCHICAL 
SECTOR MEDIO MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del mencionado 
Municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico RH-
0289/12 del 08 de agosto de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Samacá, para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada, debiendo allegar 
copia del soporte de pago en el término de 
cinco (05) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:  110-50 150-12   OOCA-0017/12 
 

RESOLUCIÓN 0447 
 22 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara agotada 

una fuente hídrica 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 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 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento La Manita”, ubicada en la 
vereda Ruchical del municipio de Samacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la 
fecha, CORPOBOYACA suspende el 
trámite de nuevas concesiones de agua y 
ampliación de caudal de las existentes, a 
derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento La Manita”, 
ubicada en la vereda Ruchical del municipio 
de Samacá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el diario 
oficial y carteleras de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:   110-50 150-12    OOCA-0017/12 
 

RESOLUCION 0448  
22 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 1104 del 29 de abril de 2010 
y se toman otras determinaciones 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 01071 del 03 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TUTA, identificada con Nit. 800027292-3, 
en un caudal de 10.08 l/s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El Chuscal”, 
ubicada en la vereda El Alisal del municipio 
de Tuta, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 4050 
personas permanentes y 1859 personas 
transitorias, correspondientes a 
restaurantes, hoteles, colegios, escuelas, 
tanto del casco urbano como de las 
veredas El Cruce, El Alisal, El Danubio, El 
Hato, Santana, Santa Rita, y La Vega, 
como complemente del acueducto urbano 
del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Cesión 
de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución 01071 del 
03 de septiembre de 2009, al MUNICIPIO 
DE TUTA, identificado con Nit. 800027292-
3, a favor de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE MURCIA “ASAM”, 
identificada con Nit. 820001025-3. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución 01071 del 
03 de septiembre de 2009, el cual quedará 
así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE MURCIA 
“ASAM”, identificada con Nit. 820001025-3, 
en un caudal de en un caudal de 7,367 l/s, 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Chuscal”, ubicada en la 
vereda El Alisal, en beneficio de 4.705 
personas permanentes de las veredas 
Aguablanca, Ginua, Leonera, San Nicolás, 
Salvial, Regencia, Hacienda, Alto de 
Bolívar y Danubio del casco rural del 
municipio de Tuta”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de las obras 
de captación, con su respectivo control que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días, contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionada contará con un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
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la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las 
condiciones biogeográficas del área donde 
se pretende realizar la captación (áreas de 
páramo y sub-páramo) y considerando que 
es pertinente conservarlas, la titular como 
medida de compensación deberá como 
mínimo sembrar cinco mil (5000) plántulas 
de carácter arbustivo típico de páramo 
como (Pegamosco, Romero de páramo, 
Chilco, Amarguero, Uvo de monte, Mortiño, 
Tuno, Encenillo, Chusque, Coloraditos y 
Rodamonte), entre otros. 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: La titular de la 
concesión modificada, 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 concesionada 
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 OCTAVO: El término de la 
concesión modificada es de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la 
concesionada dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA 
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: La 
concesión modificada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada 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 Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE MURCIA “ASAM”, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Tuta, quien deberá 

remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio. 
  
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico PV-
349/12 del 10 de septiembre de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Tuta, 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, debiendo allegar 
copia del soporte de pago en el término de 
cinco (05) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.  
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Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0171/08 
 

RESOLUCIÓN 0449 
 22 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio de la cual se modifica un acto 

administrativo 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que esta Corporación a través de la 
Resolución 0592 del 1 de julio de 2008, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del municipio de Soracá, 
identificado con NIT. 800015909-7 a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento El Manantial, localizado en la 
vereda El Rosal, con destino a uso 
domestico de 1255 personas permanentes, 
810 transitorias, en beneficio de 270 
familias habitantes del casco urbano del 
municipio de Soracá, con un caudal 
correspondiente a cada año de: 
 

AÑ
O 

POBLACIÓ
N 

CAUDA
L 

PERDIDA
S 

CAUDA
L 

TOTAL 

200
8 

1255 2.49 
L.P.S. 

30 % 3.24 
L.P.S. 

200
9 

1258 2.50 
L.P.S. 

30 % 3.25 
L.P.S. 

201
0 

1261 2.50 
L.P.S. 

30 % 3.25 
L.P.S. 

201
1 

1264 2.50 
L.P.S. 

30 % 3.25 
L.P.S. 

201
2 

1267 2.51 
L.P.S. 

30 % 3.26 
L.P.S. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Resolución 0592 del 1 de julio de 2008, 
proferida por esta Corporación, en el 
sentido de establecer que el porcentaje de 
perdidas técnicas máximas admisibles no 
debe superar el 25%, de conformidad y 
garantizando el cabal cumplimiento de las 
disposiciones emanadas del Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS 2000, con su 
Resolución Reglamentaria 2320 de 2009 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las 
anualidades previstas en el mismo, en 
consecuencia el artículo primero del citado 
acto administrativo, quedara así: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del municipio de Soracá, 
identificado con NIT. 800015909-7 a 
derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento El 
Manantial, localizado en la vereda El 
Rosal, con destino a uso domestico 
de 1255 personas permanentes, 
810 transitorias, en beneficio de 270 
familias habitantes del casco urbano 
del municipio de Soracá, con un 
caudal correspondiente a cada año 
de: 
 

AÑ
O 

POBLAC
IÓN 

CAUD
AL 

PERDID
AS 

TÉCNIC
AS  

CAUD
AL 

TOTA
L 

1 1255 2.49 
L.P.S. 

25 % 3.11 
L.P.S. 

2 1258 2.50 
L.P.S. 

25 % 3.13 
L.P.S. 

3 1261 2.50 
L.P.S. 

25 % 3.13 
L.P.S. 

4 1264 2.50 
L.P.S. 

25 % 3.13 
L.P.S. 

5 1267 2.51 
L.P.S. 

25 % 3.14 
L.P.S. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el resto 
del articulado de la Resolución 0592 del 1 
de julio de 2008, por las consideraciones 
expuestas. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de Soracá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
   
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Ivan B. 
Revisó:  Ramón V. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0189/07 
 

RESOLUCIÒN 0452  
22 DE MARZO DE 2012  

 
Por medio de la cual se anula la factura 

de cobro No. FTA-2012003656 y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

DE BOYACA “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE 
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 01855 del 30 de 
diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
DE SANTA BARBARA, CANELAS Y 
PARTE ALTA DE SAN ISIDRO “ASO-
DISTRICANELAS”, identificada con Nit.  
900208073-7, con destino a uso pecuario 
de 3500 animales bovinos, ovinos, equinos, 
aves y para riego 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 Montera”, un 
caudal total de 78 l/s, ubicadas en la vereda 
Santa Barabará del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003656 con 
fecha de emisión 11 de abril de 2012, con 
periodo facturado de enero a diciembre de 
2011, por un valor de DOS MILLONES 
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS  ($2.081.467) 
M/CTE, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS 
DE SANTA BARBARA, CANELAS Y 
PARTE ALTA DE SAN ISIDRO “ASO-
DISTRICANELAS”, identificada con Nit. 
900208073-7. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
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administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
Asociación que la decisión contenida en 
esta providencia no impide el cumplimiento 
de las demás obligaciones establecidas en 
la Resolución 01855 del 30 de diciembre de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Advertir a la titular 
que debe de abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico, 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: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a “ASO-DISTRICANELAS”, a través del 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Tasco, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.  
 
ARTICULO SEXTO Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.  
Archivo : 110-50 150-12  OOCA-0258/08 
 

RESOLUCIÒN 0455 
 22 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio de la cual se anula la factura 

de cobro No. FTA-2012003788 y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE 
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1333 del 02 de 
mayo de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
identificada con Nit. 826002359-4, en un 
caudal de 5.2 l/s, con destino a uso 
doméstico de 2135 personas permanentes, 
1281 personas transitorias 
(Establecimientos Educativos y 
Restaurantes Escolares) y uso pecuario de 
2000 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Negra”, ubicada en 
la vereda Pedregal del municipio de Tasco. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003788 con 
fecha de emisión 11 de abril de 2012, 
CORPOBOYACÁ efectúo el cobro de la 
tasa por utilización de aguas a la titular de 
la concesión, por el periodo facturado de 
enero a diciembre de 2011, por valor de 
CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($128.550) M/CTE, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA EL PEDREGAL DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificada con 
Nit.  826002359-4. 
 
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. 
 
 ARTICULO TERCERO: Informar a la 
Asociación que la decisión contenida en 
esta providencia no impide el cumplimiento 
de las demás obligaciones establecidas en 
la Resolución 1333 del 02 de mayo de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Advertir a la titular 
que debe de abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico, 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: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL 
PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE TASCO, 
a través del representante legal, para tal 

efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del citado Municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio.  
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADON POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.  
Archivo : 110-50 150-12  OOCA-0074/98 

 
RESOLUCIÓN 0783  

11 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 
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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 mediante Auto No. 2096 del 01 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 BRICEÑO, identificado con Nit. 
800099721-1, representado legalmente por 
el señor FERMIN CUBIDES ACOSTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.063.792 de Briceño, con destino a uso 
doméstico de 1515 personas permanentes, 
en un caudal de 2.10 L.P.S., a derivar de 
las fuentes denominadas “Salitre y La 
Moya” ubicadas en la vereda Tabor del 
municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 
Nit. 800099721-1, a derivar de las 
“Quebradas Salitreña y La Moya” ubicadas 
en la vereda Tabor del municipio de 
Briceño, con destino a uso doméstico de 
1515 habitantes, a derivar los caudales 
señalados en la siguiente tabla: 
 
AÑO TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN CAUDAL PROYECTADO (LPS)

2011 0.015 1515 2.1

2012 0.015 1538 2.14

2013 0.015 1561 2.17

2014 0.015 1584 2.2

2015 0.015 1608 2.23

2016 0.015 1632 2.27  
 
ARTICULO SEGUNDO:  El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO por medio de su representante 

legal deberá allegar la correspondiente 
Autorización Sanitaria expedida por la 
Secretaría de Salud del Departamento para 
la fuente “Quebrada La Tigra”, ubicada en 
la vereda Tabor del municipio de Briceño, a 
fin que la referida fuente sea incluida dentro 
de la presente concesión de aguas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO 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 con sistema de control de caudal 
que garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseño 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 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 QUINTO: De acuerdo a la 
situación encontrada sobre el margen de la 
ronda protectora de las “Quebrada La 
Tigra, La Moya y Salitreña”, se recomienda 
realizar una medida de compensación 
referente a la siembra de 500 árboles de 
las especies de Guadua y Cejeto por cada 
fuente, para así ampliar y recuperar dicha 
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ronda. Para realizar esta medida de 
compensación deberán adquirir el material 
vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centímetros. La siembra de 
las plántulas, las deberán hacer utilizando 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 
30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, entre otros). Además, a las 
plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto 
de garantizar el prendimiento y  
supervivencia de las mismas. 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 SEXTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previo sistema de tratamiento que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 
de junio de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE 
BRICEÑO por medio de su representante 
legal deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo tercero del Auto No. 
2096 del 01 de octubre de 2010, referente 
al pago de la publicación del acto 
administrativo, allegando el soporte de 
dicho pago. 
 
ARTICULO DECIMO:  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. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Corpoboyacá se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de 
los aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal al MUNICIPIO DE BRICEÑO por 
medio de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado.  
 
ARTICULO 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 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0455/10 
 

RESOLUCIÓN 1028  
04 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2243 de fecha 28 
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 la señora 
ALEJA RODRÍGUEZ De PÁEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 20.220.817 
de Bogotá, con destino a uso pecuario de 
60 animales y riego de 80 hectáreas, en un 
caudal de solicitado de 4 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Río Leyva” ubicada en 
las veredas Llano de Árbol y Monquira del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta secretaria, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora ALEJA RODRÍGUEZ De PÁEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.220.817 de Bogotá, en un caudal de 4 
LPS a derivar de la fuente denominada “Río 
Leyva”, localizada en las veredas Llano de 
Arbol y Monquira del municipio de Villa de 
Leyva, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso agricola (riego de 79.5 
has) y pecuario (Abrevadero de 60 
bovinos), de igual manera se autoriza el 
aprovechamiento de las aguas de 
escorrentías o aguas lluvias, producto de 
las precipitaciones que se presenten en el 
sector durante el año, y al igual que el 
caudal otorgado de la fuente Río Leyva, 

serán almacenadas en cinco (5) reservorios 
ubicados dentro del predio El Cárcamo o 
San Vicente, de propiedad de la titular de la 
concesión, con una capacidad total de 
almacenamiento de: 5.577 M3, y 
posteriormente utilizarlas en diferentes 
labores de la propiedad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva evaluación 
y aprobación los planos cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación 
con sistema de control de caudal que 
garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, las 
concesionarias gozará de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
interesada en la  presente concesión, 
deberá sembrar por lo menos 200 árboles 
de especies nativas propias del sector 
(Roble, aliso, Sauce etc), en el área 
protectora y de formación de la fuente Río 
Leyva, o en un lugar circunscrito a la 
misma, en aras de propender por la 
conservación y preservación, de la fuente 
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en referencia. 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: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO:  De conformidad 
con lo estableció en el Decreto 1541 de 
1978, se informa a ALEJA RODRÍGUEZ De 
PÁEZ que en caso de ocupar el cauce de 
Río Leyva, para construir las obras de 
captación, se deberá previamente tramitar y 
obtener el respectivo permiso de ocupación 
de cauce, ante la Corporación. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: La interesada 
deberá instalar un registro o micromedidor, 
a la entrada del agua de escorrentía a los 
reservorios, que garanticen llevar un control 
del volumen de agua consumida 
mensualmente, el cual deberá ser 
reportado en el mismo tiempo, a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO 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 de la titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la señora ALEJA RODRÍGUEZ 
De PÁEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.220.817 de Bogotá; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva para lo 
de su conocimiento. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0469/10 
 

RESOLUCIÓN 3379 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 01487 de fecha 31 
de diciembre de 2007 y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
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1541 de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION DE 
LA CRUZ, ASOLACRUZ,  identificada con 
Nit 900142326-1, para beneficio de 47 
familias, con destino a uso de riego de 80 
hectáreas, con caudal de 4L/S, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La Cruz”, 
localizada en la vereda Agudelo Abajo, 
jurisdicción del municipio de Santa Sofía - 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACION DE 
LA CRUZ, ASOLACRUZ identificada con 
Nit 900142326-1 en un caudal de 23,1 LPS 
a derivar de la siguiente forma: de la 
Quebrada La Cruz 18,1 LPS y de la 
Quebrada El  Tambor 5,0 LPS, el cual será 
derivado solamente durante los meses  de 
Marzo, Abril y Mayo en el primer semestre 
y Octubre y Noviembre, en el segundo 
semestre  para llenar un reservorio de 
12000 m3 de agua ubicado en el predio El 
Triunfo siempre y cuando se presente la 
temporada de lluvias que garantice la 
disponibilidad de aguas lluvias, con destino 
a satisfacer las necesidades de 104 
usuarios, para uso de riego con un área de 
92,5 hectáreas, localizadas en la vereda 
Salitrillo del municipio de Santa Sofía, las 
fuentes se encuentran ubicadas en la 
vereda Agudelo Abajo, del mismo 
municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 

interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva evaluación 
y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación 
de cada una de las fuentes , con su 
respectivo sistema de control que garantice 
derivar solamente el caudal autorizado 
durante los meses de Marzo, Abril, y Mayo 
en el primer semestre y Octubre y 
Noviembre, en el segundo semestre, 
utilizando las obras de captación 
construidas y ajustadas para que 
garanticen el libre discurrir de las aguas 
lluvias remanentes al caudal otorgado, lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar actividades de siembra de 2000 
árboles de especies nativas que garanticen 
la protección y conservación de las fuentes 
hídricas, los cuales deberán ser plantados 
como protección de las rondas de las 
fuentes  denominadas Quebrada La Cruz y 
Quebrada El Tambor. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
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ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: CORPOBOYACA 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 NOVENO: 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: 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 concesionada 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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 SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada 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 Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la ASOCIACION 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACION DE LA CRUZ, 
ASOLACRUZ, por intermedio de su 
representante legal, el cual  puede ser 
ubicado en la vereda Agudelo Abajo 
jurisdicción del Municipio de Santa Sofía, 
para el efecto comisiónese a la inspección 
de Policía del mismo municipio quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido de la comunicación. 
. 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del RH-0158/2012 de fecha 
17 de mayo de 2012. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Santa Sofía, 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 DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0276/07 
 

RESOLUCION 3592  
07 DE DICIMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
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DE BOYACÁ - CORPOBOYACA -, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 006 
DEL 02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante el radicado No. 08090 del 18 
de septiembre de 2006, los señores LUIS 
GABRIEL CAMARGO y ELACIO 
CAMARGO VERGARA, informaron a esta 
autoridad respecto de la destrucción 
indiscriminada de arboles nativos en la 
vereda San Onofre Parte Baja, del 
municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLES a los señores 
NAPOLEÓN BERNAL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.100.526 
expedida en Oicatá; NICÉFORO ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.763.755 expedida en Tunja; GABRIEL 
HERRERA VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 11.295.590 y al 
señor ISRAEL FONSECA CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.115.695 expedida en Bogotá, de los 
cargos formulados en el artículo segundo 
de la Resolución 01528 del 20 de 
noviembre de 2006. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR a los 
señores NAPOLEÓN BERNAL, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.100.526 
expedida en Oicatá; NICEFORO ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.763.755 expedida en Tunja; 
GABRIEL HERRERA VANEGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

11.295.590 y al señor ISRAEL FONSECA 
CAMARGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.115.695 expedida en 
Bogotá, con una MULTA de DOS (2) 
salarios legales mensuales vigentes 
equivalentes a la suma de UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
(S1.133.400.oo) de manera solidaria, a 
favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para el efecto tiene la 
Corporación, en un término máximo de 
cinco (5) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores NAPOLEÓN BERNAL, 
NICEFORO ACOSTA, GABRIEL 
HERRERA e ISRAEL FONSECA, para que 
den cumplimiento al plan de compensación 
a las afectaciones generadas con la tala y 
rocería, con la siembra de 266 árboles de 
especies nativas tales como Laurel de 
Cera, Tobo y Mangle, que poseyeran una 
altura entre 0.40 mts los cuales pueden ser 
ubicados en el área afectada, utilizando 
técnicas adecuadas de ahoyado, plateo y 
fertilización para garantizar su normal 
crecimiento y desarrollo; aislando la 
plantación con cerca eléctrica para evitar el 
ramoneo del ganado. Para lo anterior se 
otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores NAPOLEÓN 
BERNAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.100.526 expedida en 
Oicatá; NICEFORO ACOSTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.763.755 
expedida en Tunja; a través de la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA 
para lo cual se otorga un término de diez 
(10) días hábiles. De no efectuarse así 
notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor GABRIEL 
HERRERA VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 11.295.590 en la 
Calle 24 C No. 84-85 del Barrio Modelia de 
la ciudad de Bogotá y al señor ISRAEL 
FONSECA CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.115.695 
expedida en Bogotá, en la Bodega 
Intermedia No. 13-20 de CORABASTOS. . 
De no efectuarse así notifíquese mediante 
edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante ei Subdirector 
de Administración de Recursos Naturales 
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: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Ely R. 
Reviso:   Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0290/06 
 

RESOLUCION 3885 
 26 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la 

Resolución No. 2541 de fecha 14 de 
septiembre de 2012  y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 02 
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 967 DEL 23  DE ABRIL DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1380 de fecha 16  
de junio de 2010, esta Corporación admitió  
la solicitud de  concesión de aguas 
superficiales  presentada por la señora 
BETULIA JIMENEZ ALARCON, identificada  
con cédula de ciudadanía No. 24.176.244 
de Toca, con destino a uso doméstico de 
15 personas permanentes,  y pecuario de 6 
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animales, en un caudal solicitado de 0.023 
l.p.s., a  derivar de la fuente denominada 
“San Crispin”, ubicada en la vereda Centro 
Arriba, jurisdicción del municipio de Toca 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto,   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
2541 de fecha 14 de septiembre de 2012, 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0278/10, al Grupo de  
Licencias, Permisos y Concesiones de  
esta Subdirección, a fin de coordinar la  
práctica de la visita ocular para determinar 
mediante el respectivo concepto  la 
viabilidad  de la concesión solicitada, de 
conformidad  con lo establecido en  el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa de 
la interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora BETULIA JIMENEZ ALARCON,  
la cual puede ser ubicada en la vereda 
Centro Arriba del municipio de Toca,  para 
tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Toca, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección  

Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Lina G. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0278/10 
 

RESOLUCIÓN 3896 
 27 DE DICIEMBRE DE 2012  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0658 del 28 de febrero 
de 2012, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor JOSE 
ERNESTO GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.326.494 de Belén, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Vuelta de Dazas”, con destino 
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a uso pecuario de 35 animales y riego de 6 
hectáreas, en un caudal de 0.32 l/s, a 
derivar de la fuente “Quebrada Chorrorrico”, 
ubicada en la vereda Tirinquita del 
municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSÉ ERNESTO GUERRERO, identificado 
con cédula de ciudadanía 74.326.494 de 
Belén, en un caudal de caudal de 0.31 
l.p.s., a derivar de la fuente Hídrica 
denominada “Quebrada Chorrorrico”, con 
destino a uso pecuario de 35 animales y 
riego de 6 hectáreas de la finca Vuelta de 
Dazas, localizada en la vereda Tirinquita 
del municipio de Belén Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de las obras 
de captación, con su respectivo control que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días, contados a partir de la firmeza 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: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, el interesado deberá 
adelantar actividades de siembra de 20 
árboles de especies nativas, que garanticen 
la protección y conservación de la fuente 
hídrica. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles, siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con 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. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (05) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA 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 NOVENO: 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: 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 concesionado 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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 SEGUNDO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor JOSÉ 
ERNESTO GUERRERO, a la Carrera 4 No. 
8A-30 de Belén. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
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íntegra y legible del concepto técnico RH-
0298/12 del 08 de agosto de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Belén, para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Providencia, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado, debiendo allegar 
copia del soporte de pago en el término de 
cinco (05) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0009/12 
 

AUTOS 
 

AUTO 0067 
 04 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 860 del 23 de enero de 2013, el 
señor LEONEL ALFONSO PUERTO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.183.395 de Nuevo Colon, 
solicitó permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas 
situadas dentro del predio denominada “Las 
Margaritas”, ubicado en la vereda El Moral 
del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, el señor LEONEL ALFONSO 
PUERTO RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.183.395 de Nuevo 
Colon, situadas dentro del predio 
denominada “Las Margaritas”, ubicado en 
la vereda El Moral del municipio de 
Sotaquirá, y de esta manera se ordena 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 el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LEONEL ALFONSO 
PUERTO RODRIGUEZ, a la Carrera 50 No. 
130B-61 Apt. 502 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906    CAPP- 
0004/13 

 
AUTO 0180 

 12 DE MARZO DE 2013  
 

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

Cauce  
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 15997 del 19 de noviembre de 
2012, la UNION TEMPORAL IJP, con Nit. 
830086683-0, representada legalmente por 
el señor ALVARO ESCOBAR 
SAABREDRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 5.567.800 de Bucaramanga, 
solicitó Permiso de Ocupación del Cauce 
de la fuente denominada “Caño Palagua”, 
ubicado en la vereda Palagua del Municipio 
de Puerto Boyacá,  a fin de reposición de la 
tubería del oleoducto campo Palagua-
Vasconia. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la UNION TEMPORAL IJP, 
con Nit. 830086683-0, representada 
legalmente por el señor ALVARO 
ESCOBAR SAABREDRA, identificado con 
la cédula de ciudadanía 5.567.800 de 
Bucaramanga, de Permiso de Ocupación 
del Cauce de la fuente denominada “Caño 
Palagua”, ubicada en la vereda Palagua del 
Municipio de Puerto Boyacá,  a fin de 
realizar reposición de la tubería del 
oleoducto campo Palagua-Vasconia, y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente Auto a la UNION TEMPORAL IJP,  
a través del representante legal, a la 
Avenida 19 No. 97-31 Oficina 305 de la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0006/13 
 

AUTO 0181  
12 DE MARZO DE 2013 

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

Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 0796 del 14 de 
octubre de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la señora 
MARIA BERTHA CRUZ MORENO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.269.278 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de 
construcción existente en un área ubicada 
en la vereda Esterillal del municipio de 
Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante 
0796 del 14 de octubre de 2004, a fin de 
incluir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por las señoras 
MARIA BERTHA CRUZ MORENO y 
MARTHA LUCIA ESTEBAN SENDOYA, 
identificadas con cédulas de ciudadanía 
23.269.278 y 23.607.690 de Tunja y 
Garagoa respectivamente,  con destino a 
uso industrial para lavado de arenas 
inertes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Chorro Colorado”, 
ubicada en la vereda Esterillal del municipio 
de Tibasosa, y 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 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a las señoras  MARIA 
BERTHA CRUZ MORENO y MARTHA 
LUCIA ESTEBAN SENDOYA, a la Carrera 
67A No. 95-63 Apto. 1403 Barrio Andes de 
la ciudad  de Bogotá. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32    OOLA-0124/97 
 

AUTO 0182  
12 DE MARZO DE 2013 

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

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17331 del 19 de diciembre de 

2012, SERVITEATINOSAMACA, S.A, 
E.S.P., identificada con Nit 900283400-1, 
representada legalmente por la señora 
YUDI YOHANA RODRIGUEZ JUNCO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
1.054.092.080 de Villa de Leiva, solicitó 
permiso para concesión de aguas 
subterráneas situado en el predio “Santa 
Isabel”, y concesión de aguas superficiales 
a derivar de la fuente denominada 
“Humedal Cortaderal”, ubicada en la vereda 
Pataguy con destino a uso doméstico de 
7525 personas permanentes, ubicado en el 
perímetro urbano y la vereda Pataguy del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por SERVITEATINOSAMACA, 
S.A, E.S.P., identificada con Nit 
900283400-1, representada legalmente por 
la señora YUDI YOHANA RODRIGUEZ 
JUNCO, identificada con la cédula de 
ciudadanía 1.054.092.080 de Villa de Leiva, 
situado en el predio denominado “Santa 
Isabel”, con destino a uso doméstico de 
7525 personas permanentes, ubicado en el 
perímetro urbano del municipio de Samacá, 
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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a SERVITEATINOSAMACA, 
S.A, E.S.P., a través de la representante 
legal, a la Carrera 5 No. 4-38 del municipio 
de Samacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906   CAPP-0001/13 
 

AUTO 0183 
 12  DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16093 del 21 de noviembre de 
2012, la ORDEN DE CARMELITAS 

DESCALZOS, identificada con NIT 
860024394-0, representada legalmente por 
el P. RICHARD BAYONA AREVALO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 88.280.609 de Ocaña, propietaria del 
predio con numero de matricula 070-6415, 
ubicado en el municipio de Villa de Leyva, a 
través de su apoderada, la señora RUTH 
PATRICIA GOMEZ MEDINA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 46.678.909 
de Chiquinquira, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico para 116 personas permanentes 
de la OCD HOSPEDERIA DURUELO, a 
derivar de las fuentes denominadas “Rio 
Care” y “Quebrada San Agustín”, ubicadas 
en la vereda Centro del municipio de Villa 
de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, identificada 
con NIT 860024394-0, representada 
legalmente por el P. RICHARD BAYONA 
AREVALO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 88.280.609 de Ocaña, 
propietaria del predio con numero de 
matricula 070-6415, ubicado en el 
municipio de Villa de Leyva, a través de su 
apoderada, la señora RUTH PATRICIA 
GOMEZ MEDINA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.678.909 de 
Chiquinquira, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
para 116 personas permanentes de la OCD 
HOSPEDERIA DURUELO, a derivar de las 
fuentes denominadas “Rio Care” y 
“Quebrada San Agustín”, ubicadas en la 
vereda Centro del municipio de Villa de 
Leyva, 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 a la ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, a través de 
su Apoderada, quien puede ser localizada 
en la siguiente dirección: Carrera 3 No. 12-
88 de Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ (E) 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0154/12 
 

 
AUTO 0184 

 13 DE MARZO DE 2013  
 

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

Cauce  
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 0036 del 02 de enero de 2013, 
ECOPETROL S.A., con Nit. 899999068-1, 
representada legalmente por el Doctor 
JAVIER GENARO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.168.740 de Bogotá, a través de 
apoderada general Doctora MACIEL 
MARIA OSORIO MADIEDO, identificada 
con cédula de ciudadanía 51.958.050 de 
Bogotá, solicitó Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
Guatoque”, ubicada en el municipio de 
Santa Sofía, a fin de realizar mantenimiento 
de la línea según procedimiento Pk 
165+149. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por ECOPETROL S.A., con Nit. 
899999068-1, representada legalmente por 
el Doctor JAVIER GENARO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.168.740 de Bogotá, a través de 
apoderada general Doctora MACIEL 
MARIA OSORIO MADIEDO, identificada 
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con cédula de ciudadanía 51.958.050 de 
Bogotá, de Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
Guatoque”, ubicada en el municipio de 
Santa Sofía, a fin de realizar mantenimiento 
de la línea según procedimiento Pk 
165+149, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO 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 a ECOPETROL S.A.,  a 
través del representante legal o autorizado, 
a la Carrera 13 No. 36-24 Piso 9 Edificio 
Principal en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0005/13 
 

AUTO 0185  
13 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17146 del 14 de diciembre de  
2012, el señor SEGUNDO MIGUEL 
QUEMBA BENAVIDES, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.248.394 de 
Siacoque, en calidad de Autorizado del 
señor JOSE MARTIN DE LOS REYES 
QUEMBA BENAVIDES,  identificado con 
cédula de ciudadanía 17.004.404 de 
Bogotá,  propietario del predio denominado 
“La Hermita”, localizado en la vereda 
Siachoque Arriba del municipio de 
Siachoque, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
3.500 árboles de Pino Patula, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 329.7 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor SEGUNDO 
MIGUEL QUEMBA BENAVIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.248.394 de Siacoque, en calidad de 
Autorizado del señor JOSE MARTIN DE 
LOS REYES QUEMBA BENAVIDES,  
identificado con cédula de ciudadanía 
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17.004.404 de Bogotá, propietario del 
predio denominado “La Hermita”, localizado 
en la vereda Siachoque Arriba del 
municipio de Siachoque, de 3.500 árboles 
de Pino Patula, correspondientes a un 
volumen total de madera de 329.7 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. 
 
ARTÍCULO 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 al señor SEGUNDO MIGUEL 
QUEMBA BENAVIDES, a la Carrera 6 No. 
5-70 del municipio de Siachoque. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Siachoque,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0002/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
AUTO 0186  

13 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 17319 del 19 de 
diciembre de 2012, la señora BLANCA 
PIEDAD DIAZ RODRIGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
46.675.924 de Chiquinquira, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Las 
Lagunas”, localizado en la vereda 
Travesias Otro Mundo del municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
110 árboles así: 20 de Ceiba, 20 de 
Lechero, 20 de Aguapar y 50 de Mopo, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por  la señora BLANCA 
PIEDAD DIAZ RODRIGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
46.675.924 de Chiquinquira, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Las 
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Lagunas”, localizado en la vereda 
Travesias Otro Mundo del municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
110 árboles así: 20 de Ceiba, 20 de 
Lechero, 20 de Aguapar y 50 de Mopo, 
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 a la señora BLANCA 
PIEDAD DIAZ RODRIGUEZ, quien puede 
ser localizada en la vereda Travesías Otro 
Mundo, del municipio de Pauna. 
 
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 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÔPEZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            

Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0001/13   
 

AUTO 0188 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

subterráneas  
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 15364 del 02 de noviembre de 
2012, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA, identificada con Nit 900342631-
1, representada legalmente por el señor 
MARCO HELI ROBLES ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.164.323 de 
Cucaita, solicitó permiso de concesión de 
aguas subterráneas con destino a uso 
doméstico de 400 personas permanentes, 
en el predio denominado “La Porción”, 
ubicado en la vereda Pijaos Parte Alta del 
municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por la ASOCIACION DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA, identificada con Nit 900342631-
1, representada legalmente por el señor 
MARCO HELI ROBLES ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.164.323 de 
Cucaita, con destino a uso doméstico de 
400 personas permanentes, en el predio 
“La Porción”, ubicado en la vereda Pijaos 
Parte Alta del municipio de Cucaita, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA PIJAOS DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906   CAPP-0002/13 
 

AUTO 0189  
13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17416 del 21 de diciembre de 
2012, la JUNTA ADMINISTARDORA 
ACUEDUCTO PANTANO LARGO 
VEREDA SAGRA ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, con Nit. 
900036656-1, representada legalmente por 
el señor JOSE HERNANDO ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.109.300 de Socha, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 924 personas permanentes, 
en el predio “Pantano Largo”, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Pantano 
Largo”, ubicada en la vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada la JUNTA ADMINISTARDORA 
ACUEDUCTO PANTANO LARGO 
VEREDA SAGRA ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, con Nit. 
900036656-1, representada legalmente por 
el señor JOSE HERNANDO ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.109.300 de Socha, con destino a uso 
doméstico de 924 personas permanentes, 
en el predio “Pantano Largo”, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Pantano 
Largo”, ubicada en la vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la JUNTA 
ADMINISTARDORA ACUEDUCTO 
PANTANO LARGO VEREDA SAGRA 
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SOCHA, a 
través del representante legal, a la Calle 4 
No. 4-31 Barrio Libertador del municipio de 
Socha.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0015/13 
 

AUTO 0190 
 13 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1467 del 05 febrero de 2013, el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con Nit. 
891801240-1, representado legalmente por 
la Doctora LUZ AMANDA CAMARGO 
VARGAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía 23.855.610 de Paipa, solicita 
Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Río Chicamocha”, a fin 
de construir Paso Elevado para atravesar el 
Río mencionado, obra que se requiere para 
optimizar el sistema de alcantarilladlo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con Nit. 891801240-1, 
representado legalmente por la Doctora 
LUZ AMANDA CAMARGO VARGAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
23.855.610 de Paipa, para la ocupación 
del cauce de la fuente denominada “Río 
Chicamocha”, a fin de construir Paso 
Elevado para atravesar el Río mencionado, 
obra que se requiere para optimizar el 
sistema de alcantarilladlo, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO 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 al MUNICIPIO DE PAIPA,  a 
través de la representante legal, a la 
Carrera 22 No. 25-14 de Paipa. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 

Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0002/13 
  

AUTO 0191  
13 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1452 del 04 de febrero de 2013, el 
señor MILCIADES DIAZ PINZON, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
6.745.066 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio 
“SCIROCCA”, con destino a uso pecuario 
para 50 animales y para riego de 28 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Berberial”, 
ubicada en la vereda Barón Germania del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor MILCIADES DIAZ 
PINZON, identificado con la cédula de 
ciudadanía 6.745.066 de Tunja, con destino 
a uso pecuario para 50 animales y para 
riego de 28 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Berberial”, 
ubicada en la vereda Barón Germania del 
municipio de Tunja, y de esta manera dar 
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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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MILCIADES DIAZ 
PINZON, a la Diagonal 33 No. 4A-26 
Mesopotamia de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0010/13 
 

AUTO 0192 
 13 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17330 del 19 de diciembre de 
2012, el señor REYES GONZALEZ 
MARQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.007.497 de Boavita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a riego de 2.5 hectárea, en el 
predio “El Gaque”, en un caudal solicitado 
de 0,125 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Robles o 
Roblana”, ubicada en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor REYES 
GONZALEZ MARQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.007.497 de Boavita, 
con destino a riego de 2.5 hectárea, en el 
predio “El Gaque”, en un caudal solicitado 
de 0,125 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Robles o 
Roblana”, ubicada en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, 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. 
 
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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor REYES GONZALEZ 
MARQUEZ, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
Boavita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR. 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0003/13 
 

AUTO 0193  
13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17390 del 20 de diciembre de 
2012, la SOCIEDAD COMERCIAL 
MONTANA INC S.A., con Nit. 830108976-
1, en calidad de autorizada del señor JOSE 
ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.773.774 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “La Loma”, 
con destino a uso industrial (hornos de 
coque), en un caudal solicitado de 1,6 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Aguas de 
Minería”, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la SOCIEDAD COMERCIAL 
MONTANA INC S.A., con Nit. 830108976-
1, en calidad de autorizada del señor JOSE 
ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.773.774 de Tunja, en el predio “La Loma”, 
con destino a uso industrial (hornos de 
coque), en un caudal solicitado de 1,6 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Aguas de 
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Minería”, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A., a través 
del representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Samacá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0005/13 

 
AUTO 0194 

 13 DE MARZO DE 2013 
 

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17507 del 26 de diciembre de 
2012, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
REJALGAR DE LA VEREDA RINCON DE 
VARGAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con 
Nit. 900271227-1, representada legalmente 
por el señor EDGAR FRANCISCO 
SANCHEZ CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.190.642 de Paipa, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso doméstico de 136 
familias y abrevadero de 2.000 animales, a 
derivar de las fuentes denominadas 
“Quebrada Rejalgar y Nacimiento La 
Periquera”, ubicadas en la vereda Rincón 
de Vargas del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
REJALGAR DE LA VEREDA RINCON DE 
VARGAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA, con 
Nit. 900271227-1, representada legalmente 
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por el señor EDGAR FRANCISCO 
SANCHEZ CAMARGO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.190.642 de Paipa, 
con destino a uso doméstico de 136 
familias y abrevadero de 2.000 animales, a 
derivar de las fuentes denominadas 
“Quebrada Rejalgar y Nacimiento La 
Periquera”, ubicadas en la vereda Rincón 
de Vargas del municipio de Paipa, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
REJALGAR DE LA VEREDA RINCON DE 
VARGAS DEL MUNICIPIO DE PAIPA., a 
través del representante legal, a la Carrera 
24 No. 29B-03 de Paipa.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0006/13 
 

AUTO 0195  
13 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un Permiso de Vertimientos 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 950 del 24 de enero de 2013, el 
señor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 80.426.823 de Bogotá, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales generadas en el predio 
denominado “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda San Onofre del municipio de 
Cómbita, siendo la fuente de 
abastecimiento “Pozo Profundo”, y como 
lugar receptor “El Suelo”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
el señor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 80.426.823 de Bogotá, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales generadas en el predio 
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denominado “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda San Onofre del municipio de 
Cómbita, siendo la fuente de 
abastecimiento “Pozo Profundo”, y como 
lugar receptor “El Suelo”, 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. 
 
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 el contenido del presente 
Auto al señor JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, al Parque Industrial Gran 
Sabana Bodega 66B de Tocancipa-
Cundinamarca. 
 
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: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902    OOPV-0001/13 
 

AUTO 0196  
13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17117 del 13 de diciembre de 
2012, el señor ERNESTO BLANCO 
FLOREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.006.775 de Boavita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario para 25 animales y 
riego de 1 hectárea, en el predio “Guamal”, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Pantano”, ubicada en la 
vereda Cachavita, Sector Sogamoso del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ERNESTO 
BLANCO FLOREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.006.775 de Boavita, 
con destino a uso pecuario de 25 animales 
y riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Pantano”, 
ubicada en la vereda Cachavita, Sector 
Sogamoso del municipio de Boavita, 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. 
 
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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ERNESTO 
BLANCO FLOREZ, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Boavita, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0002/13 
 

AUTO 0197 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 807 del 22 de enero de 2013, el 
señor LUIS ALCIDES MARQUEZ 
BOLIVAR, identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.059.959 de Boavita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario para 21 animales, 
en el predio “El Paraiso”, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Huerta”, 
ubicada en la vereda Melonal, Sector El 
Roble del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ALCIDES 
MARQUEZ BOLIVAR, identificado con la 
cédula de ciudadanía 4.059.959 de Boavita, 
con destino a uso pecuario para 21 
animales, en el predio “El Paraiso”, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Huerta”, ubicada en la 
vereda Melonal, Sector El Roble del 
municipio de Boavita, 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. 
 
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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS ALCIDES 
MARQUEZ BOLIVAR, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Boavita, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0007/13 
 

AUTO 0198 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16096 del 21 de noviembre de 
2012, la señora ALBIDINA SALAZAR 
LIZARAZO Y OTROS, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.349.335 de 
Boavita, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario 
para 50 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Chorro Los 
Bujos”, ubicada en la vereda Sacachova 
Sector Mexico del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por  la señora ALBIDINA 
SALAZAR LIZARAZO Y OTROS, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.349.335 de Boavita, con destino a uso 
pecuario para 50 animales, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Chorro 
Los Bujos”, ubicada en la vereda 
Sacachova Sector Mexico del municipio de 
Boavita, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ALBIDINA 
SALAZAR LIZARAZO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Boavita, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0017/13 

 
AUTO 0200 

 13 DE MARZO DE 2013 
 

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

Cauce  
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1458 del 05 febrero de 2013, la 
señora ELVIA CASTILLO VELASQUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
23.265.117 de Tunja, solicitó Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Quebrada San Agustín”, 
ubicada en el municipio de Villa de Leyva, a 
fin de realizar recalce de muro posterior de 
cerramiento. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora ELVIA CASTILLO 
VELASQUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía 23.265.117 de Tunja, de 
Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Quebrada San 
Agustín”, ubicada en el municipio de Villa 
de Leyva, a fin de realizar recalce de muro 
posterior de cerramiento, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO 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 a la señora ELVIA 
CASTILLO VELASQUEZ, a la Calle 43A 
No. 8-00 Urbanización Canapro de Tunja. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0004/13 

 
AUTO 0201 

 13 DE MARZO DE 2013  
 

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 

2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1743 del 11 de febrero de 2013, el 
señor PEDRO IGNACIO POBLADOR 
BECERRA Y OTROS, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.006.329 de Boavita, 
solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico 
de 30 personas permanentes, pecuario 
para 30 animales y riego de 5 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Los 
Aljibes”, ubicada en la vereda Melonal, 
Sector El Roble del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor PEDRO IGNACIO 
POBLADOR BECERRA Y OTROS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.006.329 de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 30 personas permanentes, 
pecuario para 30 animales y riego de 5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Los Aljibes”, ubicada en la 
vereda Melonal, Sector El Roble del 
municipio de Boavita, 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 
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solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor PEDRO IGNACIO 
POBLADOR BECERRA, a la Calle 3 No. 8-
75 del municipio de Boavita.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0014/13 
 

AUTO 0202  
13 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 220 del 10 de enero de 2013, el 
señor JOSE ELBERTO CORTES GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
79.271.428 de Bogotá, en calidad de 
autorizado de NATALIA ALEJANDRA 
CORTES RAMIREZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía 1.018.447.476 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en el predio “La Laguna”, con 
destino a uso pecuario de 30 animales y 
para riego de 12 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Chorro Blanco”, 
ubicada en la vereda Chorro Blanco de 
Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE ELBERTO 
CORTES GARCIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía 79.271.428 de 
Bogotá, en calidad de autorizado de 
NATALIA ALEJANDRA CORTES 
RAMIREZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía 1.018.447.476 de Bogotá, en el 
predio “La Laguna”, con destino a uso 
pecuario de 30 animales y para riego de 12 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Chorro Blanco”, ubicada en la 
vereda Chorro Blanco de Tunja, 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 
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solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora NATALIA 
ALEJANDRA CORTES RAMIREZ, a través 
de su autorizado, al Centro Comercial 
Galerías Oficina 2227 de Bogotá. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0011/13 
 

AUTO 0203 
 13 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 191 del 09 enero de 2013, el señor 
JAIRO VELASQUEZ GOMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 79.448.291 de 
Bogotá, solicita Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
Bernal”, ubicada en la vereda Roble Bajo 
del municipio de Villa de Leyva, a fin de 
limpiar su cauce. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el señor JAIRO 
VELASQUEZ GOMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 79.448.291 de 
Bogotá, de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Quebrada Bernal”, 
ubicada en la vereda Roble Bajo del 
municipio de Villa de Leyva, a fin de limpiar 
su cauce, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JAIRO 
VELASQUEZ GOMEZ,  para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Villa de Leyva, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio.   
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0003/13 

 
AUTO 0204  

13 DE MARZO DE 2013 
 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2339 del 22 de febrero de 2013, el 
señor ELVER BUITRAGO JEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.232.709 de Sáchica, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “El 
Triunfo”, con destino a uso pecuario para 
10 animales y riego de 4 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Grande”, ubicada en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ELVER 
BUITRAGO JEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.232.709 de Sáchica, en el 
predio “El Triunfo”, con destino a uso 
pecuario para 10 animales y riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada 
en la vereda Tintal del municipio de 
Sáchica, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ELVER BUITRAGO 
JEREZ, a la Carrera 3 No. 1-39 del 
municipio de Sáchica.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0021/13 
 

AUTO 0205 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1302 del 31 de enero de 2013, el 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, con Nit. 
800016757-9, representada legalmente por 
el Doctor LUIS ALBERTO APONTE 
GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 6.774.218 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 210 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de 
0.5 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Cascada”, ubicada en la 
vereda Churuvita del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por el MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, con Nit. 800016757-9, 
representada legalmente por el Doctor 
LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.774.218 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 210 personas permanentes, 
en un caudal solicitado de 0.5 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento La 
Cascada”, ubicada en la vereda Churuvita 
del municipio de Samacá, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
a través del representante legal, a la 
Carrera 6 No. 4-53 del municipio de 
Samacá.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
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RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0013/13 
 

AUTO 0206  
13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2430 del 26 de febrero de 2013, el 
MUNICIPIO DE MARIPI, con Nit. 
800024789-8, representado legalmente por 
la Doctora IMER YARIDMA MURCIA 
MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía 46.679.023 de Chiquinquirá, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso doméstico de 1.031 
personas permanentes y 31 personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 6.09 
l/s, a derivar de la fuente denominada  
“Quebrada La Locha o Nacimiento 
Toronja”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Maripi. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por el MUNICIPIO DE MARIPI, 
con Nit. 800024789-8, representado 
legalmente por la Doctora IMER YARIDMA 
MURCIA MONROY, identificada con cédula 
de ciudadanía 46.679.023 de Chiquinquirá, 
con destino a uso doméstico de 1.031 
personas permanentes y 31 personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 6.09 
l/s, a derivar de la fuente denominada  
“Quebrada La Locha o Nacimiento La 
Toronja”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Maripi, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al MUNICIPIO DE MARIPI, a 
través del representante legal, a la Carrera 
5A No. 3-30 del municipio de Maripi.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0019/13 
  

AUTO 0207 
 13  DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17561 del 27 de diciembre de 
2012, el señor LUIS HERNANDO CALIXTO 
PAIPA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.178.582 de Nobsa, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes y para riego de 5 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
El Penitente”, ubicada en la vereda San 
Martín del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS HERNANDO 
CALIXTO PAIPA, identificado con la cédula 
de ciudadanía 4.178.582 de Nobsa, con 
destino a uso doméstico de 5 personas 
permanentes y para riego de 5 hectáreas, a 

derivar de la fuente denominada “Quebrada 
El Penitente”, ubicada en la vereda San 
Martín del municipio de Nobsa, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS HERNANDO 
CALIXTO PAIPA, a la Calle 7 No. 10-26 del 
municipio de Nobsa. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0009/13 
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AUTO 0208 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1356 del 01 de febrero de 2013, la 
señora BLANCA LILIA VALDERRAMA 
VALDERRAMA, identificada con la cédula 
de ciudadanía 23.553.146 de Duitama, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
en el predio “La Frontera”, con destino a 
riego de 2.13 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 4 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chitico”, ubicada en la 
vereda San Luis del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora BLANCA LILIA 
VALDERRAMA VALDERRAMA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
23.553.146 de Duitama, con destino a riego 
de 2.13 hectáreas, en el predio “La 
Frontera”, en un caudal solicitado de 4 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Chitico”, ubicada en la vereda San Luis del 
municipio de Duitama, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora BLANCA LILIA 
VALDERRAMA VALDERRAMA, a la Calle 
20 No. 20-56 Apt. 201 de Duitama. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0012/13 
 

AUTO 0209 
 13 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
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CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2380 del 25 de febrero de 2013, el 
señor JUSTO JACOB GONZALEZ PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.468.839 de Bogotá, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario 6 animales y riego de 10 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Grande”, ubicada 
en la vereda Tintal del municipio de 
Sachica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JUSTO JACOB 
GONZALEZ PAEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 79.468.839 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 6 animales y 
riego de 10 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en la vereda Tintal del municipio de 
Sachica, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JUSTO JACOB 
GONZALEZ PAEZ, a la Calle 4A No. 3-08 
del municipio de Sachica.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0020/13 
 

AUTO 0210 
 13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1188 del 29 de enero de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE 
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ACUEDUCTO LA VICTORIA II DE LA 
VEREDA BELTRAN, con Nit. 900579293-1, 
representada legalmente por la señora 
MARTHA HELENA FAJARDO MALAGON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
23.777.976 de Moniquirá, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 200 personas permanentes y 
30 personas transitorias, en un caudal 
solicitado de 3 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Capona”, 
ubicada en la vereda Beltrán del municipio 
de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO LA 
VICTORIA II DE LA VEREDA BELTRAN, 
con Nit. 900579293-1, representada 
legalmente por la señora MARTHA 
HELENA FAJARDO MALAGON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
23.777.976 de Moniquirá, con destino a uso 
doméstico de 200 personas permanentes y 
30 personas transitorias, en un caudal 
solicitado de 3 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Capona”, 
ubicada en la vereda Beltrán 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO LA 
VICTORIA II DE LA VEREDA BELTRAN, a 
través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Moniquirá, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0016/13 
 

AUTO 0211  
13 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2496 del 27 de febrero de 2013, la 
señora ROSA MARIA SEQUEDA 
QUINTERO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.453.965 de Covarachía, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
en el predio “El Diamante”, con destino a 
uso pecuario para 30 animales y riego de 
1.6 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Monte Cristo”, 
ubicada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ROSA MARIA 
SEQUEDA QUINTERO, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.453.965 de 
Covarachía, en el predio “El Diamante”, con 
destino a uso pecuario para 30 animales y 
riego de 1.6 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Monte 
Cristo”, ubicada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachía, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ROSA MARIA 
SEQUEDA QUINTERO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Covarachía, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0018/13 
 

AUTO 0212  
13 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 0036 del 02 de enero de 2013, 
ECOPETROL S.A., con Nit. 899999068-1, 
representada legalmente por el Doctor 
JAVIER GENARO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.168.740 de Bogotá, a través de 
apoderada general Doctora MACIEL 
MARIA OSORIO MADIEDO, identificada 
con cédula de ciudadanía 51.958.050 de 
Bogotá, solicitó Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
Guatoque”, ubicada en el municipio de 
Santa Sofía, a fin de realizar mantenimiento 
de la línea según procedimiento Pk 
165+149. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por ECOPETROL S.A., con Nit. 
899999068-1, representada legalmente por 
el Doctor JAVIER GENARO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.168.740 de Bogotá, a través de 
apoderada general Doctora MACIEL 
MARIA OSORIO MADIEDO, identificada 
con cédula de ciudadanía 51.958.050 de 
Bogotá, de Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
Guatoque”, ubicada en el municipio de 
Santa Sofía, a fin de realizar mantenimiento 
de la línea según procedimiento Pk 
165+149, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO 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 a ECOPETROL S.A.,  a 
través del representante legal o autorizado, 
a la Carrera 13 No. 36-24 Piso 9 Edificio 
Principal en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0005/13 
 

AUTO 0213 
 14 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de ocupación de cauce 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 937 del 24 de enero de 2013, el 
CONSORCIO VIAS POR BOYACÁ, con 
Nit. 900532067-0, representado legalmente 
por el señor PEDRO LEON SOLANO 
CARPIO, identificado con cédula de 
ciudadanía 13.357.131 de Convención 
(Santander), quien a su vez autorizó a la 
señora DORIS YESENIA GARZON 
SANTIAGO, identificada con cédula de 
ciudadanía 37.394.962 de Cúcuta, para 
solicitar Permiso de Ocupación del Cauce 
de la fuente denominada “Río Batanare”, a 
fin de conectar al municipio de Chita con 
Jericó, y un Box Caulvert para manejos de 
aguas en la “Quebrada Currucú”, ambas 
fuentes pertenecientes a la cuenca 
Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el CONSORCIO VIAS POR 
BOYACÁ, con Nit. 900532067-0, 
representado legalmente por el señor 
PEDRO LEON SOLANO CARPIO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
13.357.131 de Convención (Santander), 
quien a su vez autorizó a la señora DORIS 
YESENIA GARZON SANTIAGO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
37.394.962 de Cúcuta, para la ocupación 
del cauce de la fuente denominada “Río 
Batanare”, a fin de conectar al municipio de 
Chita con Jericó, y un Box Caulvert para 
manejos de aguas en la “Quebrada 
Currucú”, ambas fuentes pertenecientes a 
la cuenca Chicamocha, y 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 ocupación de cauce solicitado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad el permiso de 
ocupación de cauce solicitado, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al CONSORCIO VIAS POR 
BOYACÁ, a través de su autorizada, a la 
Calle 2 No. OE- Urbanización Villa del Sol 
del municipio de Chita.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0008/13 
 

AUTO 0214 
 14 DE MARZO DE 2013  

 
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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 523 del 17 de 
enero de 2012, el señor FRANKLIN JOSE 
WILCHES SIRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.010.036.710 de 
Venezuela, en calidad de propietario del 
predio denominado “Lote La Vega”, 
localizado en la vereda Centro y Poravita 
del municipio de Oicatá, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 30 animales y riego de 30 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Oicatá, 
en un caudal de 1.52 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 FRANKLIN JOSE 
WILCHES SIRA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.010.036.710 de 
Venezuela, en calidad de propietario del 
predio denominado “Lote La Vega”, 
localizado en la vereda Centro y Poravita 
del municipio de Oicatá, con destino a uso 
pecuario de 30 animales y riego de 30 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Oicatá, 
en un caudal de 1.52 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 
FRANKLIN JOSE WILCHES SIRA, quien 
puede ser localizado en la diagonal 40 No. 
17 A – 50 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- 0008/12 
 

AUTO 0215 
 14 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17258 del 18 de diciembre de 
2012, la PISCICOLA ANDINA LTDA, con 
Nit. 900027549-3, representada legalmente 
por la señora YOLANDA BELTRAN DE 
NARANJO, identificada con la cédula de 
ciudadanía 41.712.787 de Bogotá, quien 
autorizó al señor EDILSON ALFONSO 
COLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.049.616.076 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en el 
predio “Los Raques”, con destino a uso 
pecuario para producción de trucha, en un 
caudal solicitado de 10 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Honda”, 
ubicada en la vereda Carrizal Bajo del 
municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la PISCICOLA ANDINA 
LTDA, con Nit. 900027549-3, representada 
legalmente por la señora YOLANDA 
BELTRAN DE NARANJO, identificada con 
la cédula de ciudadanía 41.712.787 de 
Bogotá, quien autorizó al señor EDILSON 
ALFONSO COLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.049.616.076 de 
Tunja, para solicitar concesión de aguas 
superficiales, en el predio “Los Raques”, 
con destino a uso pecuario para producción 
de trucha, en un caudal solicitado de 10 l/s, 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda”, ubicada en la vereda 
Carrizal Bajo del municipio de Sotaquirá, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la PISCICOLA ANDINA 
LTDA, a través de su representante legal o 
autorizado, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sotaquirá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0004/13 
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AUTO 0216  
14 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 17258 del 18 de diciembre de 
2012, la PISCICOLA ANDINA LTDA, con 
Nit. 900027549-3, representada legalmente 
por la señora YOLANDA BELTRAN DE 
NARANJO, identificada con la cédula de 
ciudadanía 41.712.787 de Bogotá, quien 
autorizó al señor EDILSON ALFONSO 
COLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.049.616.076 de Tunja, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales generadas en la actividad de 
producción de trucha desarrollada en el 
predio denominado “Los Raques”, 
localizado en la vereda Carrizal Bajo del 
municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la PISCICOLA ANDINA LTDA, con Nit. 
900027549-3, representada legalmente por 
la señora YOLANDA BELTRAN DE 
NARANJO, identificada con la cédula de 
ciudadanía 41.712.787 de Bogotá, quien 
autorizó al señor EDILSON ALFONSO 
COLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.049.616.076 de Tunja, para 

las aguas residuales generadas en la 
actividad de producción de trucha 
desarrollada en el predio denominado en el 
predio denominado “Los Raques”, 
localizado en la vereda Carrizal Bajo del 
municipio de Sotaquirá. 
  
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 el 
presente Auto a la PISCICOLA ANDINA 
LTDA, a través de su representante legal o 
autorizado, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Sotaquirá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIERMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
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AUTO 0217 
 15 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16747 del 05 de diciembre de 
2012, el señor SERGIO MACIA 
RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 79.147.783 de Usaquén, solicitó 
a través de su autorizado señor EDILSON 
ALFONSO COLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.049.616.076 de 
Tunja, concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso pecuario para producción 
de trucha, en un caudal solicitado de 8.0 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Río La 
Rusia”, ubicada en la vereda Santa Helena 
del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SERGIO MACIA 
RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 79.147.783 de Usaquén, a 
través de su autorizado señor EDILSON 
ALFONSO COLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.049.616.076 de 
Tunja, con destino a uso pecuario para 

producción de trucha, en un caudal 
solicitado de 8.0 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río La Rusia”, ubicada en la 
vereda Santa Helena del municipio de 
Duitama, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor SERGIO MACIA 
RESTREPO, a través de su autorizado a la 
Carrera  6 No. 1 Sur-9 Apt. 302 Barrio La 
Florida de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0001/13 
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AUTO 0218 
 15 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16747 del 05 de diciembre de 
2012, el señor SERGIO MACIA 
RESTREPO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 79.147.783 de Usaquén, a 
través de su autorizado señor EDILSON 
ALFONSO COLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.049.616.076 de 
Tunja, solicitó permiso de vertimientos para 
las aguas residuales generadas en la 
actividad de producción de trucha 
desarrollada en el predio denominado 
“Altamira”, localizado en la vereda Santa 
Helena del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,   

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
el señor SERGIO MACIA RESTREPO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
79.147.783 de Usaquén, a través de su 
autorizado señor EDILSON ALFONSO 
COLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.049.616.076 de Tunja, para 
las aguas residuales generadas en la 
actividad de producción de trucha 
desarrollada en el predio denominado 
“Altamira”, localizado en la vereda Santa 

Helena del municipio de Duitama, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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 el 
presente Auto al señor SERGIO MACIA 
RESTREPO, a través de su autorizado a la 
Carrera  6 No. 1 Sur-9 Apt. 302 Barrio La 
Florida de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902   OOCA-0001/13 
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AUTO 0221 
 21 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2322 del 22 de febrero de 2013, la 
señora AURA MARIA LOPEZ VELANDIA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
24.099.787 de Socha, en calidad de 
autorizada de la señora CLEMENTINA 
VELANDIA De LOPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 24.113.227 de 
Sogamoso, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en el predio “New York”, con 
destino a uso pecuario de 25 animales y 
para riego de 25 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 1.25 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Tirque”, ubicada en 
la vereda El Pozo del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora AURA MARIA 
LOPEZ VELANDIA, identificada con cédula 
de ciudadanía 24.099.787 de Socha, en 
calidad de autorizada de la señora 
CLEMENTINA VELANDIA De LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
24.113.227 de Sogamoso, en el predio 
“New York”, con destino a uso pecuario de 

25 animales y para riego de 25 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 1.25 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada 
Tirque”, ubicada en la vereda El Pozo del 
municipio de Socha, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora AURA MARIA 
LOPEZ VELANDIA,  a la Carrera 7 No. 10-
58 del municipio de Socha. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0022/13 
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AUTO 0222  
21 DE MARZO 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1458 del 05 febrero de 2013, la 
señora ELVIA CASTILLO VELASQUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
23.265.117 de Tunja, solicitó Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Quebrada San Agustín”, 
ubicada en el municipio de Villa de Leyva, a 
fin de realizar recalce de muro posterior de 
cerramiento. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora ELVIA CASTILLO 
VELASQUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía 23.265.117 de Tunja, de 
Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Quebrada San 
Agustín”, ubicada en el municipio de Villa 
de Leyva, a fin de realizar recalce de muro 
posterior de cerramiento, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO 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 a la señora ELVIA 
CASTILLO VELASQUEZ, a la Calle 43A 
No. 8-00 Urbanización Canapro de Tunja. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0007/13 
 

AUTO 0223 
 21 DE MARZO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2799 del 06 de marzo de  2013, el 
señor JULIO CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía 7.218.791 de 
Duitama, en calidad de Autorizado de los 
señores SEGUNDO TORRES LARGO y 
HERACLIO TORRES LARGO,  
identificados con cédulas de ciudadanía 
4.038.134 y 4.038.119 de Tunja 
respectivamente,  propietarios de los 
predios denominados “La Lajita y La Media 
Falda”, localizados en la vereda Pueblo 
Viejo del municipio de Sotaquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 700 árboles de Eucalipto, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 3200 m3, localizados en los 
citados predios. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor JULIO 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.218.791 de Duitama, en 
calidad de Autorizado de los señores 
SEGUNDO TORRES LARGO y HERACLIO 
TORRES LARGO, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.038.134 y 
4.038.119 de Tunja respectivamente,  
propietarios de los predios denominados 
“La Lajita y La Media Falda”, localizados en 
la vereda Pueblo Viejo del municipio de 
Sotaquirá, de 700 árboles de Eucalipto, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 3200 m3, localizados en los 
citados predios, 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. 

 
ARTÍCULO 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 al señor JULIO 
CORREDOR, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
Tibasosa, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Sotaquirá,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
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AUTO 0224  
21 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2307 del 22 de febrero de 2013, la 
señora LUCRECIA RIAÑO De GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
27.293.541 de La Unión, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio 
“Herrerum”, con destino a uso pecuario 
para 6 animales y riego de 4 hectáreas, en 
un caudal solicitado de 0.71 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en la vereda Tintal del municipio de 
Sáchica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora LUCRECIA 
RIAÑO De GONZALEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 27.293.541 de La 
Unión, en el predio “Herrerum”, con destino 
a uso pecuario para 6 animales y riego de 4 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.71 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Grande”, ubicada en la vereda 
Tintal del municipio de Sáchica, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora LUCRECIA 
RIAÑO De GONZALEZ, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sáchica, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0023/13 
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AUTO 0225 
 21 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2302 del 22 de febrero de 2013, el 
señor EDGAR RUBIO TALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.390.887 de Bogotá, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio “La 
Esperanza”, con destino a riego de 3 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Laja”, ubicada 
en la vereda Esterillal del municipio de 
Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EDGAR RUBIO 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.390.887 de Bogotá, en el 
predio “La Esperanza”, con destino a riego 
de 3 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Laja”, ubicada 
en la vereda Esterillal del municipio de 
Tibasosa, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor EDGAR RUBIO 
TALERO, a la Casa D-37 Condominio 
Paraíso del municipio de Tibasosa.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0024/13 
 

AUTO 0226  
21 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2225 del 21 de febrero de 2013, la 
COOPERATIVA COMERCILIZADORA 
BOYACENCE DE CARBONES CBC, con 
Nit. 826000494-1, representada legalmente 
por el señor JUAN DAVID WALTEROS 
PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.208.914 de Paz de Río, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso industrial para planta de 
coquización, en un caudal solicitado de 
0.97 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento CBC”, ubicada en la vereda El 
Alto del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la COOPERATIVA 
COMERCILIZADORA BOYACENCE DE 
CARBONES CBC, con Nit. 826000494-1, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID WALTEROS PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.208.914 de Paz de 
Río, con destino a uso industrial para planta 
de coquización, en un caudal solicitado de 
0.97 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento CBC”, ubicada en la vereda El 
Alto del municipio de Socha, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la COOPERATIVA 
COMERCILIZADORA BOYACENCE DE 
CARBONES CBC, a través del 
representante legal, a la Calle 15 No. 17-70 
Oficina 302 de Duitama.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0025/13 
 

AUTO 0227 
 21 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 



                                                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 82 
 

 
 

83 

2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2035 del 18 de febrero de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA 
VEREDA LOMA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACA, con Nit. 
900052740-1, representada legalmente por 
el señor JOSE FLORENTINO BUITRAGO 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.357.595 de Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico para 1400 
personas permanentes y 65 personas 
transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Rosa Limpia”,  ubicada en la 
vereda Loma redonda del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
con Nit. 900052740-1, representada 
legalmente por el señor JOSE 
FLORENTINO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.357.595 de Samacá, con destino a uso 
doméstico para 1400 personas 
permanentes y 65 personas transitorias, a 
derivar de la fuente denominada “Rosa 
Limpia”,  ubicada en la vereda Loma 
redonda del municipio de Samacá., 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, 
a través del representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Samacá, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0026/13 
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AUTO 0228 
 21 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2026 del 18 de febrero de 2013, la 
señora NUBIA DORELY PATARROYO 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.945.054 de Aquitania, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
en el predio “El Pino”, con destino a uso 
para riego de 4 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Los 
Berros”, ubicada en la vereda Hatoviejo  del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora NUBIA DORELY 
PATARROYO BAUTISTA, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.945.054 de 
Aquitania, en el predio “El Pino”, con 
destino a uso para riego de 4 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Berros”, ubicada en la 
vereda Hatoviejo  del municipio de 
Aquitania, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 

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

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora NUBIA DORELY 
PATARROYO BAUTISTA, a la Calle 7 No 
8-60 del municipio de Aquitania.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0027/13 
 

AUTO 0229 
 21 DE MARZO DE 2013 

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

superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
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CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 1546 del 06 de febrero de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL DE LA VEREDA 
EL TEJAR Y LOS SECTORES 
COLORADO MONSERRATE Y SANTA, 
con Nit. 900209579-6, representada 
legalmente por el señor LAUREANO RUIZ 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.125.066 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 600 personas 
permanentes y 50 personas transitorias, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Arrayan”, ubicada en la 
vereda Medios del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE LA VEREDA EL TEJAR Y 
LOS SECTORES COLORADO 
MONSERRATE Y SANTA, con Nit. 
900209579-6, representada legalmente por 
el señor LAUREANO RUIZ CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.125.066 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 600 personas permanentes y 
50 personas transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El 
Arrayan”, ubicada en la vereda Medios del 
municipio de Paipa, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL DE LA VEREDA EL TEJAR Y 
LOS SECTORES COLORADO 
MONSERRATE Y SANTA, a través del 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Paipa, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0028/13 
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AUTO 0230 
 21 DE MARZO DE 2013 

 
 Por medio del cual se rechaza una 

solicitud de concesión de aguas 
superficiales 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 8440 del 06 de junio de 2012, el 
señor PEDRO ARMANDO DUARTE 
MENDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.099.463 de Chiscas, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario para 20 animales y 
riego de 5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pico Colorado”,  
ubicada en la vereda Duartes del municipio 
de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
PEDRO ARMANDO DUARTE MENDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.099.463 de Chiscas, con destino a uso 
pecuario para 20 animales y riego de 5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pico Colorado”, 
ubicada en la vereda Duartes del municipio 
de Chiscas, de conformidad con las 
razones expuestas en la presente 
providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución al señor PEDRO ARMANDO 
DUARTE MENDEZ, de la suma 
correspondiente a NOVENTA Y TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($93.141.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. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al  señor 
PEDRO ARMANDO DUARTE MENDEZ, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía del Municipio de Chiscas, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, 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: 
RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA- 0029/13 
 

AUTO 0231 
 21 DE MARZO DE 2013  

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

superficiales 
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 2423 del 13 de febrero de 2012, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE MARCURA Y ROSAL 
ALTO, con Nit. 900281189-2, representada 
legalmente por el señor EMIRO TUTA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.102.452 de Paipa, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico para 350 personas 
permanentes y uso pecuario para 240 
animales, en un caudal solicitado de 0.63 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pozo Almirante”, ubicada en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, con Nit. 
900281189-2, representada legalmente por 
el señor EMIRO TUTA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.102.452 de Paipa, con destino a uso 
doméstico para 350 personas permanentes 
y uso pecuario para 240 animales, en un 
caudal solicitado de 0.63 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Pozo 
Almirante”, ubicada en la vereda Marcura 
del municipio de Paipa, 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 
técnico, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
MARCURA Y ROSAL ALTO, a través del 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Paipa, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
del oficio comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0030/13 
 

AUTO 2096  
01 DE OCTUBRE DE 2013  

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

superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 010659 del 27 
de Septiembre de 2010, el MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, con Nit. 800099721-1, 
representado legalmente por el señor 
FERMIN CUBIDES ACOSTA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.063.792 de 
Briceño, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso doméstico 
de 1515 personas permanentes, en un 
caudal solicitado de 2101 l/s, a derivar de 
las fuentes denominadas “Salitre y La 
Moya” ubicadas en la vereda Tabor,  
jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, con Nit. 800099721-1, 
representado legalmente por el señor 
FERMIN CUBIDES ACOSTA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 4.063.792 de 
Briceño, con destino a uso doméstico de 
1515 personas permanentes, en un caudal 
solicitado de 2.10 l/s, a derivar de las 
fuentes denominadas “Salitre y La Moya” 
ubicadas en la vereda Tabor, jurisdicción 
del municipio de Briceño (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 
BRICEÑO, mediante representante legal, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS 
($836.592) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

290-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al  MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, representado legalmente por el 
señor FERMIN CUBIDES ACOSTA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
4.063.792 de Briceño, de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS  

Subdirector Administrativo y Financiero 
Encargado de las Funciones de Secretaría 

General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0455/10 
 


