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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NO -000 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en ¡a primera fecha de introducción a! correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016512 
Persona(s) a notificar: DISTRITO DE RIEGO ASOPOR VENIR 
Expediente: 000A-0058/1996 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016512, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de Desfijación:  

Etaboró: Ciaudia Patñca Rojas Torres 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Altuzarr4k 
ArchNo: 110 4501 OOCA-0058/1996 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyaca 
lJnea Natural - atencIÓn al usuario No. 018000-918027 

e- mad: coroobovacacomoboaca.qov.co  
www,comoboyacagovco 

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
P.g.E19K pa ISo,WMb*d,d 

 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palíe resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identíficación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso 

Factura: Tasa por utítización de Aguas: FTA-2019016580 
Persona(s) a notificar: JOSE GABRIEL VASQUEZ AVILA 
Expediente: OOCA-0069/2000 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016580, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ4ORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró; Claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra JI. 
Archivo: 110 4501 OOCA-0069/2000 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. o ü 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artIculo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal'. 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016544 
Persona(s) a notificar: JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS 
Expediente: 000A-000812001 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fn de surtir la notificación de la factura FTA-2019016544, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEFfl-!'CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: C'audia Patricia Rojas Torres 
RevisO: Myriam Teresa Crislancho Aftuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-000812001 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No Q Q o 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016562 
Persona(s) a notificar: ALFONSO RIAÑO RINCON 
Expediente: OOCA-0232/1998 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016562, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTRA CRUZ/FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíjación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 000A-0232/1998 
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República de Colomha 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

orpoboyacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.O 0 0 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
seráii notificados mediante aviso, con transcripción de la paile resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DL4N que inc/u ya mecanísmos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utdización de Aguas: FTA-2019016509 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION ACUEDUCTO PALERMO-PAl PA 
Expediente: OOCA-0030/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016509, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER1KCR1JZ FPRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboó: Claudia Patricia Rojas Torres 
Revsó: Myriam Teresa Cristancho AJtuzarratLL1 
Archivo: 1104501 OOCA-003012007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nol 0 0 0 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de (a parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad, La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legaI" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante avíso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017174 
Persona(s) a notificar: HERMAN EMIGOlO VELANDIA RODRIGUEZ 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017174, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboré: Claudia Patricia Rolas  Torres 
Revisé: Myriarn Teresa Cristancho AltuzarraJt 
Archivo: 110 4501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

    

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.Ø 0 0 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de! término legal". 

Que en razón a o anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017426 
Persona(s) a notificar: JOSE MARIA OTALORA LOPEZ 
Expediente: OOCA-01 29/2001 
Funcionat io que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017426, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 
4 

f 
BER'J 'RERO 

Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró Claudia Patricia Rojas Torres) 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra 3L.Lk. 
Archivo: 110 4501 OOCA-0129/2001 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretana General y Jurídica 

Corpobyacá  
sçn £*I4Ia p,,I1Urndd 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 0 0 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo ceso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se pmduzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de! término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017315 
Persona(s) a notificar: MISAEL ROJAS 
Expediente: OOCA-00190/2016 
Funcionaiio que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017315. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72 

En constancia firma, 

BEf( ' U'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patncia Rojas 'rorres,, 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarr4i{ 
Archivo: 1104501 oocA-00190/2016 
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República de Colomba 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.. Ø 0 0 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumpUmiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante avíso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡nc/aya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término lega/' 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017056 
Persona(s) a notificar: BOLI VAR BUSTAMANTE 
Expediente: OOCA-0084/2006 
Funcioria,io que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017056, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEA CRUZRORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de ijación: 

Fecha de desfijación:  

ElaborO: Claudia Patrcia Rojas Torres 
RevisO: Mynarn Teresa Cristancho Aftuzarra$i4 
Archivo: 1104501 OOCA-0084/2006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NQ. Q 0 1 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 ULOS  actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto ad,ninistrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/aya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente e la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017072 
Persona(s) a notificar: LUIS FELIPE ROBLES PALACIOS 
Expediente: OOCA-0283/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha CrL4Z Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019017072, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijacióri: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Tcrres 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzrrai.( 
Archivo: 1104501 000A-028312007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 0 1 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017308 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA LA MANGA ASOLAMANGA 
Expediente: OOCA0O077/2014 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017308, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíjación:  

Elabord: Claudia Patrcia Rojas Torree 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Attuzarr4k 
Archivo: 110 4501 OOCA-0007712014 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
Røg., rftç p, L 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 1 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legaI 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017370 
Persona(s) a notificar: AURA MARIA SUPELANO DE GOMEZ 
Expediente: 000A-0343/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017370, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTI-f7C CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró Claudia Patncia Rojas Torre 
Revisó; Myriani Teresa Cristancho Altuzarr&4.. 
Archivo; 110 4501 OOCA-0343/2010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria Genera y Jurídica 

 

, / 

Cpobcyacá  

  

S,W1LI*4dad 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No O O 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-2019004890 
Persona(s) a notificar: EDUARDO PLAZAS MESA 
Funcionario que lo emite: Sandra Yaqueiine Corredor Esteban — Subdirectora administrativa y 
financiera 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004890, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

E3ERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

EIabor6: Claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIF!CACIÓN 
No, 0 0 1 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORP080YACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OtAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004961 
Persona(s) a notificar: JOSE CAMILO ESPINEL AGUILAR 
Expediente: OOCA-0183/17 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004961, esta se anexa al presente avtso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZIFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres a 
Revisó: Myrtam Teresa cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-0183117 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
pa. la t.aldad 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NoO Q  15 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-2019004947 
Persona(s) a notificar: VICTOR MANUEL CASTANEDA 
Expediente: OCMM-0032/95 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004947, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

IaborÓ: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revtsó: Myriarn Teresa Cristancho AfluzarraU4 
Archivo: 1104501 OCMM0032f95 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 1457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja- Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mad: corooboyaca_corooboyaca.gov.co 
www.corpo10yacag0v.CO 

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
r.... .t paI. SIb*Ód 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N 0 0  1 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administracíón, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal'. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004966 
Persona(s) a notificar: ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA 
Expediente: OOPV-00019/16 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004966. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaborá: Claudia Patricia Rojas Torree 
Reviso: Myriam Teresa Cristancho ituzarrai.1) 
Archivo: 1104501 OOPV-00019/16 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

pl 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NoD 0 1 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e/ portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número Identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtIda para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a fo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004921 
Persona(s) a notificar: EDGAR VARGAS 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004921 esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En consta nca firma, 

BERTHA CRUZ FØRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Cristincho Alluz rr 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyaca 
p..I. SI,wb4.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N,.O 0 18 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004912 
Persona(s) a notificar: PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA E.A,T 
Expediente: OOCA-0400/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004912, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BER't}-ÍA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: C'audia Patricia Rojas Torre 
Revis6: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra&M 
Archivo: 110 4501 OOCA-040012010 
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Repúbhce de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  

 

p.I 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NQ. O o 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva de! acto admínistrativo, en 
el portal web de la DiAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínformada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004934 
Persona(s) a notificar: DISTRIBUIDORA DE CONBUSTIBLES EL SOL S.A DICOSOL S.A 
Expediente: OOPV-0003109 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004934, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres(Y\ 
Revisó; Mynam Teresa Crislancho Altuzarr 
Archivo: 110 4501 OOPV-0003109 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional do Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

p».i. t,hd 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N.. -O 0 2 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la D1AN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la pubilcación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20190050 12 
Persona(s) a notificar: FRANCISCO ROJAS CARVAJAL 
Expediente: OOPV-000412008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019005012, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEW'U27ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijacióri:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres&V 
Revisó: Myriam Teresa Cristanclio Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOPV-0004/2006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

R.pd.. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No, 0 0 2 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT,  en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018940 
Persona(s) a notificar: GRUTAS DE VARUNA LTDA 
Expediente: OOLA-0125i'1996 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018940, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró CIauda Patricia Roias  Torre 
Revisó: Myrlam Teresa Crístancho A1tuzarra4 
Archivo; 1104501 OOLA-0125/1996 

Antigua vía a Palpa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural- atención al usuarto No. 018000-918027 

e- matt: corioboyaca@corpobovaca.gov.co   
www. corpoboyagQy. co  

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
P')I SØ.t.&b*d.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 0 2 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados medíante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA se permíte 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018932 
Persona(s) a notificar: OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A 
Expediente: OOCA-003512000 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018932, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre('. 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Altdarra%I4, 
Archivo: 110 4501 OOCA-0035/2000 
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Eaboró: Claudia Patricia Rajas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancha AJt0 
Archivo: 110 4501 CAPP-4036/1994 

República de Colombia 
Corpo ración Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
li.gon tuaeç:c& pal.. ttkdJ 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No' 0 0 2 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso. COfl transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de (a administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la coirección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca po, notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018929 
Persona(s) a notíficar: CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HiDROCARBUROS S.A.S 
Expediente: CAPP-403611994 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018929. esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERfl1CRUZ F3ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N.O 0 2 4 

El suscrito Secretario General de la Corporacion Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripciÓn de la parte resolutiva del acto adminístrativo, en 
el portal web de la Dl14N que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notfficar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018898 
Persona(s) a notificar: RAUL VICENTE NOBOA TOUZARD 
Expediente: OOCA-0087/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018898, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Tone( 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Altuzan 
Archivo: 110 4501 OOCA-0037r2008 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 0 2 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notíficados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal' 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018856 
Persona(s) a notificar: WILLIAM ALBERTO RODR$GUEZ CARDENAS 
Expediente: OOCA-0093/2007 
Funcionario que Lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de fa factura FTA-2019018856, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

'2ñziZ'PJ 
BEf'U7ÓRERO 

Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Tones 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-009312007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 0 2 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modifcado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la paríe resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo ceso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a o anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-2019005013 
Persona(s) a notificar: PAMPLONA LASSO CLODOCINDO 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019005013, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboró Olauda Patncia Rojas Torreí3 
Revise. Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 
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Elaboró: Claudia Patricia Rotas Tone 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancto Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-004612010 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
r.it.i Eatn'tqlca pa'.. a 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Ne.Q 0 2 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018839 
Persona(s) a notificar: UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA 
Expediente: 000A-0046/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir a notificación de la factura FTA-2019018839, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

8ER1 CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

SoWibadd 

AVISO DE NOTIFICAÇIÓN 
No.0 0 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos admínistratívos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018837 
Persona(s) a notificar: UN ION TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA 
Expediente: OOCA-0325/2009 
Funcionario que lo emite: 8ertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Cori el fin de surtir la notificación de la factura FTA-20t9018837, esta se anexa 8i presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

 

BERTI-FA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

E!aboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho AltuzarraSl,, 
Archivo: 1104501 OOCA-032512009 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyaca 
ø., tntk I. nl 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- Q 0 2 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admínistrativo, en 
el portal web de la DlAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un Jugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a ¿ma dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal'. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018834 
Persona(s) a notificar: ANA BEATRIZ RINCON DE CASTIBLANCO 
Expediente: OOCA-0043/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018834, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ WORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Roias  Torres 
Revísó: Myriain Teresa Cristancho AituzarradL( 
Archivo: 110 4501 OOCA-0043/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Coipoboyacá  

 

4pI.$I.4 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NQ.O 0 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar do acceso al público do la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o ímpugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior vio se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018822 
Persona(s) a notificar: MARIA LUCILA DUARTE DE NIÑO 
Expediente: OOCA-0318/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018822, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ flORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres ' 
Revisó: Myriam Teresa Cristançho Muza rl)4 
Archivo' 110 4501 OOCA-0318/2010 
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En constancia firma, 

BEFrTHA CRUZ/TORERO 
Secretario General y Juridico 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.O Ø 3 

El suscnto Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018819 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION USUARIOS DISTRITO RIEGO ASOSISCUNSI 
Expediente: 000A-0275/1998 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018819, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboro; Claudsa Patuda Rojas Tones.3 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Aituzarra 
Archivo: 1104601 OOCA-0275/1998 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

p.I io,b4I,J 

 

AVISO DE NOTIFICACION 
Nci 0 o 3 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de bus queda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los térmInos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018777 
Persona(s) a notificar: LUZ ELVIRA ROSAS GALINDO 
Expediente: OOCA-01 14/2013 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018777, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certíficado 4-72. 

En constancia firma, 

BERff1KCRUZ FpRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarrat4 
Archivo: 110 4501 OOCA-011412013 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N.O Q 3 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entídad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de /os términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018727 
Persona(s) a notificar: AQUILEO MACIAS BARRERA 
Expediente: OOCA-0462/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018727, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ HORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró. Claudia Patncía Rojas Torres 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 450 OOCA-046212010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nø. 0 0 3 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ínc/uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los té,minos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018720 
Persona(s) a notificar: ERNESTO ACEVEDO 
Expediente: OOCA-0008/2004 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018720, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certficado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ VORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patnca Rojas Torres(3 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzafr3L4 
Archivo: 110 4501 OOCA-0008/2004 
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Elaboró; C'audia Patricia Rotas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Crisaiicho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0092!2012 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - 0 0 3 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos adinini.strativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados medíante aviso. CO!? transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los témiinos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018690 
Persona(s) a notificar: LUZ MARINA BERNAL FORERO 
Expediente: OOCA-0092/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018690, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BETAA CRUZ/FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Jurídica 
Coipoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 Q 3 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la admínistracióri, en Ja primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el térmíno para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018669 
Persona(s) a notificar: JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA 
Expediente: 000A-00230/20 15 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fifl de surtir la notificación de la factura FTA-2019018669, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BER1}-?CRUZ TORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patncia Rotas Torres) 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzrra 
ArchÑo: 1104501 OOCA-00230(2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 0 3 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanísmos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018651 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL ORTIGO 
VEREDA CANOAS Y SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 
Expediente: 000A-0028812015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018651. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BER'T}{A CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

EIabor. Claudia Patricia Rolas  Torres(j 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho iizarraftj 
Archivo: 110 4501 000A-0028812015 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Jurídica 
Copoboyacá 

p" 

AVISO DE NOTIFIÇAC1ÓN 
No. 0 0 3 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolucíón se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018648 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL RUBI DE LA 
VEREDA PARAMO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAMACA 
Expediente: OOCA-0190/2013 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018648, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ/FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patricia Rojas Torre,, 
P.evisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarr 
Archivo: 1104501 OOCA-0190/2013 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 -Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail cornoboyacat.8corpoboyaca.gov.cQ 

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N 0 o 3 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de ¡a administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pom para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publIcación del aviso en el portal o de la correccíón de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20190 18644 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CARDONAL 
Expediente: OOCA-0093/201 3 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con ei fin de surtir ¿a notificación de la factura FTA-2019018644. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patrica Rojas Torre)J,,,  Revis&: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-0093t2013 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

pNa t ad.d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
- O o ' O 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado par el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcnpción de la palle resolutiva de! acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018640 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO LA VICTORIA II DE 
LA VEREDA BELTRAN — MONIQUIRA 
Expediente: OOCA-0016/2013 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018640, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER1I1CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró CLaudia Patricia Rojas Torres, 
Revisó: Myriam Teresa Custanclio AItuzarraM4 
Archivo 110 4.501 OOCA-001612013 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. -0Q4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
seran notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de intmducción al correo, 
pero para el contribuyente. e! término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término !egaP 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018623 
Persona(s) a notificar: CARLOS MARTIN KARPAN 
Expediente: 000A-0062-2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fIn de surtir la notificación de la factura FTA-2019018623, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patnçia Rolas  Turres( 
Revisó: Myrian, Teresa Cristancho Altuza'traVA( 
Archivo: 110 4501 OOCA-0062-2012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

gin .t.çc. 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.0042 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquIer razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pem para el contribuyente, el térmIno para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publícacióii del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal'. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018600 
Persona(s) a notificar: INSTITUCION EDUCATIVA GUITOQUE 
Expediente: OOCA-0491/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018600, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

aboró: Claudia Patricia Rojas Torrese 
RevisO: Myi-iam Teresa Cristanchoituzarrt( 
Archivo: 1104501 OOCA-049112010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
- 0 4 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡nc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección coricta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018581 
Persona(s) a notificar: LUIS FERNANDO QUIROGA FANDINO 
Expediente: NO FORMAL 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018581, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BETI-1 CRUZ fORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altr4M..,  
Archivo: 110 4501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

    

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No O n 4 ¿ 

El suscrito Secretario General de fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un Jugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la correccíón de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018556 
Persona(s) a notificar: JOSE EDUARDO VILLALOBOS 
Expediente: 000A-0032/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir fa notificación de la factura FTA-2019018556, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTI{A CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia P.ojas Tor:est3X,, 
Revisó: Myriam Teresa Cristarcho Aituzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0032/2010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
No,. 0 0 " 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de fa parle resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contríbu yente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábíl 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018554 
Persona(s) a notificar: LUIS ALIRIO PARRA BERNAL 
Expediente: OOCA-002 1/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Juridica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018554, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FlORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró. Claudia Patnca Rojas Torres( 
Revisó: Myriani Teresa Cristancho Ahuzr4L( 
Archivo: 110 4501 OOCA-0021/2010 
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Revisó: Myriam Teesa Cristancho Altuz 
Archivo: 110 4501 OOCA-031 82009 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nt 0 0 4 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la admínistración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una diíección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018547 
Persona(s) a notificar: ANTONIO SANCLEMENTE GARCIA 
Expediente: OOCA-031 812009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018547, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH7CRUZ f'ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
E*tç po.I.,*'t.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 4 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva de! acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguíente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018478 
Persona(s) a notificar: VICTOR HELiO GONZALEZ ALVARADO 
Expediente: CAPP-0002/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018478, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

,4 JhOJí 
BE ' U' ORERO 

Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patuda Rojas Torres(. 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho AIIUZaITaL.( 
Archivo: 110 4501 CAPP-0002!2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Copoboyacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No' 0 0 4 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrípción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que ínciuya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíóri correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a (o anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018468 
Persona(s) a notificar: FELICIANO PAEZ RIOS 
Expediente: CAPP-0242/2001 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018468, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboó: Claudia Patrkia Rojas Torres( ,  
Revisó: Myriarn Teresa Crístancho Jtuzarr 
Archivo: 110 4501 CAPP-0242/2001 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 ' 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018455 
Persona(s) a notificar: JOSE OSVALDO RIVERA TUTA 
Expediente: OOCA-O 146/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018455, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patr!cia Rojas Torres. 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Ñctiivo: 110 4501 000A-0146/2007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nc - 0 0 s n 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entídad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en ¡a primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínfonnada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal't. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018451 
Persona(s) a notificar: ASOC DE USUA DEL ACUEDUCTO SECTOR PUENTE BONITA VDA 
NEVAL 
Expediente: 000A-0064/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018451, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certfficado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Pairicia Rojas Torres.., 
Revisó: Myriarn Teresa Cnsancho PJtuzarra 
Nchivo 1104501 OOCA-006412007 
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Repúbca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Coqxboyacá 
P.q4s. p..l. So,?..bd.d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 5 i 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutivo del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluyo mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019018436 
Persona(s) a notificar: MIGUEL ORTEGON PEÑA 
Expediente: OOCA-006 112006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018436, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERT 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho AltuzarraL( 
Archivo: 110 4501 OOCA.0061/2006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
Ñ. IçK p..I 5ot.bad.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.. 0 0 5 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma ent41ad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, e! término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificacIón a una dirección distinta a la ínformada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utiización de Aguas: FTA-20190 18425 
Persona(s) a notificar: ALVARO BARRERA OCHOA 
Expediente; 000A-01 01/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden; No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018425, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FDRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudu Patricia Rojas Torres(L 
Revisó: Myriem Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-01O1,2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No?- 0 0 53 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aví.so, con transcripción de la parte resolutiva de! acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un Jugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notifícación a una direccíón distinta a la info,mada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de! término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018383 
Persona(s) a notificar: PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A 
Expediente: RESO-1539/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018383, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Etaboró: C'audia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myrioiri Teresa Crislancho AliuzarrajL( 
Archivo. 1104501 RESO-153912012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No' 0 Q 5 L 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcrípción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de/a administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínformada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018357 
Persona(s) a notificar: MAURO JOAQUIN FLORES ACEVEDO 
Expediente: OOCA-00098/2015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018357, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ!FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró: C(audia Patricia Rojas Tories3 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho AItuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-00098/2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Na.. Q o 5 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrípción de la parte resolutiva del acto admínistrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la correccíón de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017846 
Persona(s) a notificar: PABLO ALBARRACIN GARCIA 
Expediente: 000A-0408/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017846, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo ceffificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ hORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eiabor& Claudia Patricia Rojas Torre\ 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Aiiuzarra 
Archivo; 110 4501 OOCA.0408'2010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

4'• 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 

- o 5 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrípción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificacíón se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019017744 
Persona(s) a notificar: MARIA PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ 
Expediente: 000A-0247/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017744, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancía firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Etabaó: Cauda Patiica Rojas Torre.S 
Revisó: Myriarn Teresa Cnstancho JJtuzarra U4 
Arçt,ivo: 110 4501 000A-0247/2007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
r,-. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - Q o 5 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017642 
Persona(s) a notificar: ANGELA G. AVELLANEDA GOMEZ 
Expediente: OOCA-0121/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir fa notificación de la factura FTA-2019017642, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre'. 
Revisó: Myrarn Teresa Cristancho Alluzarr 
Archivo: 1104501 OOCA-0121/2008 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

    

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 5 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admínistrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una di,ección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019017541 
Persona(s) a notificar: CEILA MARINA RODRIGUEZ SEPULVEDA 
Expediente: OOCA-0152/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019017541, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

E3ERTHA CRUZJFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Crislancho Aituzarrai,.( 
Archivo: 110 4501 OOCA-0152f2905 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 .7457192 -  7457186 -  Fax 7407518 Tunja. Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail:  orpobQyac@corpotoyaca.gov.ço 
www.corpoboyaca.qov.co   

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 0 5 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la adminístración, en la primera fecha de íntroducción al correo. 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017076 
Persona(s) a notificar: OLGA MARIA ABRIL DE MANRIQUE 
Expediente: 000A-01 14/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017076, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZlORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró; Claudu Patncia Rojas Torrer&9 
Reinsó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-01 14f2008 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nos- O O  G 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la paite resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la D1AN que íncluya mecanismos de búsqueda por número ídentiflcación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017622 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE USUARiOS DEL DISTRITO DE RIEGO LOS CABRITOS 
ASOCABRITOS MUNICIPIO DE SOCHA 
Expediente: OOCA-0037/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017622, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ hORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ciaudia Paflicia Rolas Toue 
Revísó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0037/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Cpoboyacé 
R.n . 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.--0Q6 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 dei Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos admínistrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcnpción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la correccíón de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT.  en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016652 
Persona(s) a notificar: MARGARITA RAM IREZ 
Expediente: 000A-0053/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016652, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEF?TI{A CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboó Claudia Patricia Rojas TorTe 
Revisó: Myriarn Teresa Cistancho Muza 
Archivo: 110 4501 OOCA-005312 009 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Cooboyacá  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N. -OO62 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e/ portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábIl 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017136 
Persona(s) a notificar: VICTOR JULiO SUESCA RIOS 
Expediente: 000A-0124/2002 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017136, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Eiaboró: Claudia Patricia Rojas Torred, 
Revisó: Myriarn Teesa Crislancho Altuzarra 
Archivo; 110 4501 OOCA-012412002 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 0 6 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016956 
Persona(s) a notificar: SEGUNDO JOSE SALAMANCA RAM1REZ 
Expediente: OOCA-0360/201 O 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016956. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FLRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ciauda Patncia Rojas Torre3 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho A1tuzarra4,, 
Archivo: 110 4501 OOCA-036012010 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
E*tfçc p. 1. 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 0 6 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OtAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la pnrnera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la infomiada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018097 
Persona(s) a notificar: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES Y COQUES DE 
VALDERRAMA 
Expediente: 000A-0131/2006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018097, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patricia Rojas Torred 
Revísó: Myrtarn Teresa Cristancho A!tuzarra)t( 
Archivo: 1104501 OOCA-013112006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

Son,bd..d 

AVISO DE NOTIFICAC1ÓN 
No

o 6 5 
El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en e/portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017050 
Persona(s) a notificar: EDILIA SEPULVEDA SALAZAR 
Expediente: OOCA-0036/2006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtfr la notificación de la factura FTA-2019017050, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTI'Á CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elabcwó: Claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristarcho AttuzarraØj, 
Archivo: 110 4501 OOCA-00362006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nc,. 0 0 6 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016562 
Persona(s) a notificar: ALFONSO RIAÑO RINCON 
Expediente: OOCA-0232/1998 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016562, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

#ÇRERO BEÑ RU 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eaboró: Claudia Patricia Rojas Torres1.. 
Revisó: Myriam Teresa Crístancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0232/1998 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
corpoboyacá  

5t..gbJad 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 0 6 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admínistratívo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administracíón, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificacíón a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-201901 7360 
Persona(s) a notificar: ACUEDUCTO ESTANCIAS CONTIGUAS DE TIBASOSA BOYACA 
Expediente: OOCA-004312012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Cori el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017360, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuente que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Roias  Toire. 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-004312012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No o 6 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autonoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos envíados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admInistrativo, en 
e/ portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016512 
Persona(s) a notificar: DISTRITO DE RIEGO ASOPOR VENIR 
Expediente: OOCA-005811996 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016512, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER1'H CRUZ FRERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancho A1tuzarraft4 
Archivo: 1104501 000A-0058/1996 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No,- Q 

o 6 9 

El ausento Secretano General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificacíón se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016580 
Persona(s) a notificar: JOSE GABRIEL VASQUEZ AVILA 
Expediente: OOCA-0069/2000 
Funcionario que lo emite: 6ertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016580, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíj ación:  

Elaboró: Cfaudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Pituzarr4Li 
Archivo: 110 4501 OOCA-006912000 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.-Qg 70  

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DÍAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la díreccíón correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017974 
Persona(s) a notificar: GUILLERMO GARCíA AMAYA 
Expediente: OOCA-0039/07 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017974, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERÍt CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revsó: Mynarn Teresa Cnstancho Altuzarr 
ArchÑo 1104591 OOCA-0039/07 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Coroboyacá  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Ne.-Ofl7 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá * CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la paito resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término lega!'. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018361 
Persona(s) a notificar: JOSE BLADIMIR HOBAICA FLOREZ 
Expediente: OOCA-00020/1 5 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018361, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Alluzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-00020115 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - 0 o 7 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimíento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal' 9. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018352 
Persona(s) a notificar: CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO 
Expediente: OOCA-00094/2014 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018352, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ 4ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre.. 
Revisó. Mynam Teresa Crislancho AJtuzarra4 
Archivo: 110 4501 OOCA-0009412014 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 fl 7 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artIculo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la Db4N que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la mísma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017 138 
Persona(s) a notificar: JULIA JOSEFA BAYONA GONZALEZ 
Expediente: OOCA-01 53/2002 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017138, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHTA CRUZ &"ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No._ Q 7 ¿ 

El suscrito Secretario General de Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, cori transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018101 
Persona(s) a notificar: GUSTAVO ENRIQUE CIFUENTES MOLANO 
Expediente: OOCA-0036/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018101 esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BEá RO 
Secretario Gener 1 y  Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ctaudia Patr$cia Rojas Torre3 
Revisó: Mynarn Teresa Cristancho AI(uzarra 
Archivo: 118 4501 OOCA-003612007 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N. -OÜ 7 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluyo mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad, La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término paro responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíón con'ecta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018086 
Persona(s) a notificar: JUAN CAMILO RUIZ ORTIZ 
Expediente: OOCA-0004612015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018086, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre&k 
Revisó: Myriam Teresa Crisancho Altuzarra 
Archivo 1104501 OOCA-00046/2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0  7 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número ídentificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017309 
Persona(s) a notificar: CARLOS GUSTAVO PUERTO SALAMANCA 
Expediente: 000A-0025612016 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017309, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró Claudia Patricia Rojas Torre. 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-00256/2016 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No? 0 o 7 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier tazón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los témiinos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el d!a hábil 
siguiente a la publícación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínformada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017210 
Persona(s) a notificar: DOLORES GUARIN DE BENAVIDES 
Expediente: OOCA0291/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017210, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH/ CRU'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
orpoboyacá 

 

RqflE.t*k., p.I So,t.Nb*2d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.. 0 7 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanísmos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la Informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017432 
Persona(s) a notificar: MEDINA GRANADO INVERSIONES LTDA 
Expediente: PERM-0002/20O6 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017432, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Paicia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancho Altuzarra 
Arcívo: 110 4501 PERM.0002!2006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- O fl 7 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la D1AN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de /os términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del avíso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificare la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017609 
Persona(s) a notificar: LUIS HERNANDO ESPITIA VILLATE 
Expediente: 000A-001 00/2015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017609, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfíjación: 

Elaboró: Claudia Patncia Rojas Torn 
Revtsó: Mynam Teresa Cnstancho Altuzarra sJÁ 
Archivo: 1104501 OOCA-OO100í2O15 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.. - O n 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017847 
Persona(s) a notificar: BLANCA MYR (AM BONILLA DE SANCHEZ 
Expediente: OOCA-00210/2015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017847, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eaboró; CIauda PatTicia Rojas Torre3 
Revísó: Myriam Teresa Crístancho Aftuzarra(J( 
Archivo: 1104501 OOCA-00210/2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Ccxpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - 0 0 8 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admínistrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a! correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016985 
Persona(s) a notificar: RITO SALAMANCA TURGA 
Expediente: OOCA-00068/2016 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con ei fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016985, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por & correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ PORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudía Patricia ROaS Torre 
Revsó: MyrTam Teresa Cristancho AIrrat. 
Arch,vo: 1104501 OOCA-0000S/2016 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

 

PJS., Ps.. is 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 8 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumphmiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los té,minos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017458 
Persona(s) a notificar: JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO AGUA CLARA CARBONERA 
Expediente: OOCA-0207/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Juridica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017458, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ F"RERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas ToriesOX 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho A1tuzarra4..h 
Archivo. 110 4501 OOCA-02072O05 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

Q. Etç. p., 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No._ 

o 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del térrníno legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017607 
Persona(s) a notificar: ROSAURA VALDERRAMA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017607, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH CRUZ ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de destijación:  

Elaboró: CIauda Patricia Rojas Torre3X 
Revisó: Mynam Teresa cristrcho AituzarradJ 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
P.'onçK. p..I. s.,,Iba4d 

AV1SO DE NOTIFICACIÓN 
No. -O O 8 4 

El suscrito Secretario General de fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e/portal web de la QIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
peío para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínformada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017428 
Persona(s) a notificar: LUIS ALAIN CEPEDA PEREZ 
Expediente: OOCA-0020/201 1 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017428, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER1AA CRUZfORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torm'. 
Reviso: Myriam Teresa Cristaricho .AJluzarra4J 
Archivo; 110 4501 OOCA-0020P201 1 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Ny. - 0 0 8 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017444 
Persona(s) a notificar: MARIA LASMI CONDIA CARDENAS 
Expediente: OOCA-0006/201 1 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017444, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho MuzarraOL4 
Archivo: 110 4501 C)OCA-000612011 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

pI So,t.b*d.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 0 8 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016544 
Persona(s) a notificar: JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS 
Expediente: OOCA-0008/2001 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificacion de la factura FTA-2019016544, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ *ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaborá: clatdia Patuda Rojas TorreX, 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Aftuzarra 
Archivo: 1104501 oocA-000al200l 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyac 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 0 8 7 

El suscrito Secretario General de ¡a Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la paite resolutiva del acto admInistrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida pera efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal' 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utización de Aguas: FTA-2019017566 
Persona(s) a notificar: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES Y COQUES DE 
VALDERRAMA 
Expediente: OOCA-0139/2006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017566, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró: CIudia Patncia Rojas Torres&. 
Revisó: Myriam Teresa Cristanctio Altuzarra LLt( 
Achivo: 1104501 OOCA-0139/2006 
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Corpoboyacá 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- O () 8 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la O1AN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
poro para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20190 17982 
Persona(s) a notificar: ANA ELVIRA ZAMBRANO DE RUIZ 
Expediente: OOCA-01 38/2006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017982, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Efaboró: Claudia Patricia Roías Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristanctio Altuzarra)J 
Nchivo: 1104501 OOCA-0138/2006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

 

pm.I. Sot..b1W.d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No..Q 08 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
seran notificados mediante aviso, con franscrípción de Ja parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por nú.'nero identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a! correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017067 
Persona(s) a notificar: JOSE ANTONIO NlNO RODRIGUEZ 
Expediente: OOCA-0149/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017067, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BErTCRU'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eaboró: Claudia Patricia Rosas Torrec. 
Revis6: Myriam Teresa Cristancho AltuzarrtL'( 
Archivo: 110 4501 OOCA-014912007 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 .7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: coroboyacatcorpoyaca.gov.co  
wwwcorpoboy,gv.c.Q 

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
Ç4q.a é trt& IL, p.,a. Ssstn.ibU&.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 o g n 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a! correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notIficación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíón correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017575 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUS DE LOS ACUEDUCTO DEL SECTOR DEL SALAO 
Expediente: OOCA-0076/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017575, esta se anexa a presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEITHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijacióri:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas TuireJ..., 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuar:a 
Archivo: 110 4501 OOCA-007612007 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Corpoboyacé
Secretaria General y Jurídica 

• poL. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No,- 0 0 9 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
seran notificados mediante aviso, con transcrípcíón de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017660 
Persona(s) a notificar: PARMENIO SANCHEZ 
Expediente: OOCA-0 145/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017660, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

1 
BERTA'A CRUZ FORERO 

Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboó: Claudia Patncia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarraótf 
Archivo: 110 4501 O0A-0i45i200J 
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Repúbca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

pØI. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. Q 0 9 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando Ja devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-201901 7530 
Persona(s) a notificar: MIGUEL GEOVANNI REYES MARTíNEZ 
Expediente: OOCA-0127/2009 
Funcionario que lo emite: 8ertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017530, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRU'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas TorresJ\  
Revisó: Mynam Teresa Ciistancho A1tuzarrag4Á,  
Archivo: 1104501 OOCA-012712009 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  

 

P.q$n p.l. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No... 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017993 
Persona(s) a notificar: ENRIQUE TORRES PEÑA 
Expediente: OOCA-000412005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de Ja factura FTA-2019017993, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíjación:  

9aboró: Claudia Pairicia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho AItUZaITaV..L 
Archivo: 110 4501 OOCA-0004/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  
R.gn pl Sct.&lt4 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
NO. LI 0 g 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artÍculo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en toda caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publícación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017994 
Persona(s) a notificar: JOSE MARIA GIL TORRES 
Expediente: OOCA-01 55/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017994. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BER1FfA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

E'aboro Claudia Patncia Roias  Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0155/2005 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretana General y Juridica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N 0 o 9 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicacíón del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-201 9004929 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO HORIZONTE 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004929. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ ¿ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patncia Rojas TorreJ.A 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







En constancia firma, 

J I  

BERTHA CRUZ ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Elaboró: Claud,a Patricia Rojas Torre 
Revisó Myríarn Teresa Cristancho Altuzarra 
Archwo 1104501 

Repúbca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nq 

o ü 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palle resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la pubilcación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-2019004982 
Persona(s) a notificar: LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004982, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Ccpoboyaca 

glón IgqKa pl L. 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.Q Q 9 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal't 

Que en razón a lo anterior a Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-20 19004943 
Persona(s) a notificar: RJAUL SALAMANCA SUAREZ 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004943, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH'A CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Clauta Patricia Rojas Torre3... 
Revisó: Myriam Teresa Cristaricho Altuzarra 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No U Q 9 8 

El suscrito Secretario General de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de /os términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT.  en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa Retributiva: FTR-2019004919 
Persona(s) a notificar: HERMAN EMIGDIO VELAN DIA RODRíGUEZ 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTR-2019004919, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Dl oi'IdIdad 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 0 9 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "LOS actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior río se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018866 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS MANITAS DE 
LA VEREDA EL ESP1NAL 
Expediente: OOCA-0090/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018866, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra.t.L4 
Archivo: 110 4501 oOcA-009012009 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.... 3 f P 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20 19018767 
Persona(s) a notificar: CESAR AUGUSTO MORENO PESCA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA.-2019018767, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH CRU'FORERO 
Secretano General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres4 
Revisó: Mynam Teresa cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 

Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457186 - 7457192 .7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: ç9c9 gpycQ 
www.corpobyaca .qov.co  

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.... 3 f P 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20 19018767 
Persona(s) a notificar: CESAR AUGUSTO MORENO PESCA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA.-2019018767, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTH CRU'FORERO 
Secretano General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres4 
Revisó: Mynam Teresa cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. ¿3 0 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por util,zación de Aguas: FTA-2019018339 
Persona(s) a notificar: JUAN CARLOS USECHE VARGAS 
Funciona, io que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018339, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ/rORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de :ijr,: 

Fecha de ie;fija'5n' 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
P•q* I.1d 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
Nq0 

1 fl 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte reso/utWa del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior rio se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018318 
Persona(s) a notificar: JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ TUTA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018318, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BE JORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jundíca 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
No,. 0 0 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo ceso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización cie Aguas: FTA-2019018318 
Persona(s) a notificar: JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ TUTA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019018318. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  

 

, £g& pI Lfld 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No, o 1 o s 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 56 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en lodo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de intmducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018307 
Persona(s) a notificar: JULIO GUANUMEN 
Funcionario que lo emite: 8ertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir fa notificación de la factura FTA-2019018307, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRU2IFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíjación: 

Elaboró: clauda Patrtcia Rojas Torre3. 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

corpoboyacá  

 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
No 0 1 0 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notifcados mediante aviso, con transcr,pción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notíficación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se debem notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a o anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20T 9018301 
Persona(s) a notificar: CARLOS JULIO CEPEDA CARDOZO 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Juridíca 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018301, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patncia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra &$( 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
P.g4... t.dbId.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No43 0 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 dei Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 dei Decreto 019 
de 2012 uLos  actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admInistrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de /os términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante avíso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017901 
Persona(s) a notificar: PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA 
Expediente: OOCA-0128/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017901, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER'cÜ RERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elabort cIauda Patricia Roias Torre 
Revis& Myriain Teresa Crustancho Attuzarr&44 
Archivo: 110 4501 OOCA-0128i'2008 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N. -Q 108 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017790 
Persona(s) a notificar: ACUEDUCTO TOBA 1 SAN VICTORINOMPIO DE CERINZA 
Expediente: OOCA-0108/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017790, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró; Claudia Patricia Rojas Torre 
Rovisó: Myriam Teresa Cristaricto Altuzarra 
ArchÑo: 1104501 OOCA-0108/2010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No... ø 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de Ja misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o ímpugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e/ RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017780 
Persona(s) a notificar: CECILIA ANGEL TAPIAS 
Expediente: 000A-0033/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir a notificación de la factura FTA-2019017780, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ctaud,a Patricia Rojas Torre 
Revisó: Mynarn Teresa Cristancho Altuzorra 
Archivo: 110 4501 OOCA-003312012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
A.6nE.*raIók. p.  So.t.bJd 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N@ 0 1 1 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admüiistrativo, en 
el portal web de la Dl.4N que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016984 
Persona(s) a notificar: MARTHA PATRICIA RECALDE CHAMORRO 
Expediente: OOCA-00256/2015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016984, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: C'audia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa CrisLancho Altuzarrag'44- 
Archivo: 1104501 OOCA-00256/2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
Nos,. o 1 1 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que inciuya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución so produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016981 
Persona(s) a notificar: OSCAR CELlO MONROY MORENO 
Expediente: OOCA-0023112015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016981, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

 

BERNA CRUZ EORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfljación:  

Elaboró Claudia Patricia Roias  Torre 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Aituzarra uÁ4 
Arhiv 1104501 OOCA-0023112015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 1 1 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en e/portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la ínfo,rnada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017319 
Persona(s) a notificar: TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA 
Expediente: OOCA-00166/2016 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017319, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTRA CRUZ/FORERO 
Secretario GeneraJ y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elabore Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-00166!2016 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

pwia ,tbÓd 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - 0 1 1 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto admínistratívo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los té,minos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término lega! 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017202 
Persona(s) a notificar: LUIS ARMANDO VARGAS ALVAREZ 
Expediente: OOCA-036012009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017202, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de FIjación: 

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas TorreJ\ 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Azarr)i4,, 
Archivo: 1104501 OOCA-036012009 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyaca 

AVISO DE NOTiFICACIÓN 
No...O 1 1 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por núnero identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar medíante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017355 
Persona(s) a notificar: CONSORCIO MUISCA DUITAMA 
Expediente: OOCA-0096/2014 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017355, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72+ 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ctaudu Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Aituzarr 
Archivo: 110 4501 OOCA-00Çi6/2014 
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República de CoIomba 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 1 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a fa publicación del aviso en e! portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016927 
Persona(s) a notificar: ORLANDO ERNESTO GONZALEZ MELO 
Expediente: 000A-0326/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016927, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Etaboró: Claua Patncla Rolas To 
Revksó: Myriam Teresa Gristaricho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-032&/2010 
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RepúbUca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N - 0 1 1 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la paile resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para e! contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publícacíón del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017477 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE USUARIOS DE RiEGO ASOMOLINOS DE TOCA 
Expediente: OOCA-025112010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir a notificación de a factura FTA-2019017477, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torree 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho AttuzarraLM'j 
Archivo: 1104501 OOCA-0251/2010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
- 0 1 1 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de lo administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017416 
Persona(s) a notificar: MIGUEL ANTONIO CARRILLO GUECHA 
Expediente: OOCA-0268/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtír la notificación de la factura FTA-2019017416, esta se anexo al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

 

BERTHA CRU'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas ToiTes 
Rovisó: Myriam Teresa Cristincho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0268!2009 
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AV1SO DE NOTIFICACIÓN 
NO'r - 0 1 1 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos envíados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc!uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administracIón, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distínta a la infomiada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017231 
Persona(s) a notificar: MARIA JOSEFA CAMARGO SUAREZ 
Expediente: OOCA-0366/2009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017231, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ!FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elabaró; Claudia Patncla Rojas Torre 
Revisó: Myrsam Teresa cristancho Altuzana 
Archivo: 110 4501 OOCA-0366/2009 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
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Corpoboyacé 

 

p..i a 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

No. - ü 1 1 g 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el fé,mino para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolucíón se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura; Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017216 
Persona(s) a notificar: JULIA CECILIA FLOREZ DE GONZALEZ 
Expediento: 000A-038812009 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017216, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Crjstancho AItuarra 
Archo: 110 4501 0OCA-086/2009 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- O 2 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palíe resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de (a misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en/a primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del avíso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017155 
Persona(s) a notificar: LUIS GUILLERMO VALDERRAMA PEDRAZA 
Expediente: OOCA-0080/2006 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017155, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myrf am Teresa Csistancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0080/2006 
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República de CoIomba 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.- O 2 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la pub/ícación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017048 
Persona(s} a notificar: YUNIS KATTAH HODET 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Juridica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017048, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patrina Rojas TorreJ'A 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra I{ 
Archivo: 110 4501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No,. 0 1 2 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016939 
Persona(s) a notificar: SOCIEDAD AGROPECUARIA CHORRO BLANCO LTDA 
Expediente: OOCA-0080/2002 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016939, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

ECaboró: Claudia Pahcia Rojas Torre. 
Revísó: Myriam Teresa cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-008012002 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No_O i 

EJ suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc!uya mecanismos de búsqueda por número ídentiíicación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e! término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíón correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016551 
Persona(s) a notificar: GLORIA CE LINA VARGAS SALAMANCA 
Expediente: 000A-0023/1996 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016551, esta se anexa a presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTl1A CRUZ ÇORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

EaborÓ: Ciauda Patricia Rojas Torred.. 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-002311996 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyaca 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No,. 2 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la pan'e resolutiva del acto admInistrativo, en 
e/ portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al corma, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección cormcta dentro del término 1ega1'. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017159 
Persona(s) a notificar: JAIBERT QUIROGA MENESES 
Expediente: OOCA-O22612O04 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017159, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRU'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Ejaboró: Claudia Palncia Rokas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-022812004 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. Q 12 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palle resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019016499 
Persona(s) a notificar: JOSE BERNARDO GARCIA GARAVITO 
Expediente: 000A-00088/2014 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de fa factura FTA-2019016499, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRU2IFORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Clatida Paiiicta Rotas Torra3 
RevisÓ Mynarn Teresa Cristaiicho Aftuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-00088/2014 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
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El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016574 
Persona(s) a notificar: LILIA ALCIRA LOPEZ NINO 
Expediente: OOCA-0024/2004 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Juridica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016574, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BRTPKCRO FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ciaudta Patricia Rojas Torr$. 
Revisó: Myriam Teresa Crisancho Altuzarra ,.L44. 
Archivo: 1104501 OOCA-0024!2004 
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República de Colomb 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

AVISO DE NOTIEICACIÓN 
N. - U 1 2 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrIpción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017079 
Persona(s) a notificar: CORPORACION SOTAIRES - AGUAS DE SOTAQUIRA 
Expediente: 000A-0172/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017079, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

E!abofó Cjaud!a Patiica Rojas Torres. 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho AItuzarraJÁ.j 
Arct',ivo: 1104501 OOCA-0172/2008 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 

 

AVISO DE NOT1FICACIÓN 
No. 0 1 2 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por coireo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y,  
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente. el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017074 
Persona(s) a notificar: DIANA MARISOL SALAMANCA JOYA 
Expediente: 000A-0059/2008 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017074, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEFrI-1Á CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
RevsÓ: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-005912006 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.O 1 2 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 dei Decreto 019 
de 2012 "Los actas administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notíficados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los térninos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente. el téln7ino para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de! término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016987 
Persona(s) a notificar: MARIA LIGIA GALVIS RODRIGUEZ 
Expediente: OOCA-010612005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016987, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BEII4 ' UZ ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-0106/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyac 

AViSO DE NOTiFICACIÓN 
No 0 1 3 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el articulo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrípcíón de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dírección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016743 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS BOSIGAS 
CENTRO, SUR, NORTE. CEDRO. MORAL, CORTADERAS GRANDE 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016743, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancía firma. 

BERTHA CRUZ TORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfíjación:  

Elaboro: Claudia Patricia Roj8s Torre3 
Revisó: Myriam Teresa Cnstancho Alluzarra 
Aichivo: 1104501 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja.- Boyacá 
Línea Natural - atenc!ón al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacatcorpobovaca.gov.co   
www cgrooboyaca,gov.co  

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.... 0 1 3 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palle resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de /os términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando fa devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016639 
Persona(s) a notificar: ALEJANDRO MARTINEZ ANGAR ITA 
Expediente: CAPV-0009/2010 
Funcionario que lo emite: 6ertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016639, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torred 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Aftuzarra1A., 
Archivo 110 4501 CAPV-000912010 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 1 3 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanhsmos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en e! portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección dístinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016504 
Persona(s) a notificar: JAIME ALFONSO GARAVITO ARENAS 
Expediente: OOCA-0234/07 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016504, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTRA CRUZ!FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Clauria Patricia Rojas Torre 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-0234/07 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No: 0 3 

El suscrito Secretario Gener3l de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administratIvo, en 
el portal web de la D1AN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20 19016795 
Persona(s) a notificar: ALFONSO MESA QUINTERO 
Expediente: OOCA-002212005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016795. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRU2 FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patncia Rolas  TorreJ' 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra 1frtj 
Archivo: 110 4501 OOCAO022/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
P.o.L*'.$.gkreI 

 

AV1SO DE NOTIFICACIÓN 
No.- 0 1 3 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016887 
Persona(s) a notificar: ANDRES BARRERA JIMENEZ 
Expediente: 000A-0243/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016887, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró Claudia Pairicia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Altuzarra 
Ajcfljvo: 1104501 OOCA-0243/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No..O j 3 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artÍculo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administracíón, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso ei el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal. 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016582 
Persona(s) a notificar: JUNTA DE ACUEDUCTO VEREDAL PATROCINIO 
Expediente: OOCA-0058/2001 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016582, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ(FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfij ación:  

Iaboró: Claudia Patuda Rojas Torres 
Reviso. Myriam Teresa Cristaricho Altuzarrad4 
Ai'chivo: 110 4501 OOCA-0058/2001 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Coro yacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. -O 36 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inciuya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso a! público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación de! aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal0  

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016517 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION ACUEDUCTO PEÑA NEGRA 
Expediente: 000A-002212003 
Funcionario que lo emite Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016517, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha do Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patncia Rojas Torre-\ 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho zara 
Arctuvo: 110 4501 OOCA-0022/2003 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

rMdçk. p.l. .dbdd 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
?*o. O 3 / 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016594 
Persona(s) a notificar: CARLOS AUGUSTO CHAPARRO OROZCO 
Expediente: OOCA-0144/2007 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016594, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTAA CRUZORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Toire.. 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Allu 
Aichivo' 1104501 OOCA-0144/2007 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

.Øngnki p..ts .mQ.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.f) 3 8 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón seai devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/aya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso ei el portal o de la corrección de la notificación. Lo antenor no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016918 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION SUSCRIPTORES ACUEDUCTO SAN LUIS 
Expediente: OOCA-0027/2003 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016918, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BE'TNA CRUZORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró; Claudia Patiicia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOÇA0027/2003 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. g 

El suscrito Secretario General e la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón seai devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publlcacíón del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término lega!" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016925 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL SALITRE SA 
ISIDRO DE COMBITA 
Expediente: OOCA-01 70/2002 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016925, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Pairicia Roias Torre 
Revisó: Mynarn Teresa Cnstancho AItuzarraJ,LL 
Archivo: 110 4501 OOCA-0170/2002 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

pI. 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 1 4 0 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcrípción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entIdad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, e! término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distínta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019017011 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO DE AGUA DEL 
SECTOR EL SANTUARIO VDA SAN ONOFRE 
Expediente: OOCA-0060/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017011, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

Etaboró: Claudia Patricia Rojas Torresek 
Revsó: Mynam Teresa Cristancho IJtuzarrad,.L.t 
Archivo: 1104501 OOCA-0060/2012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoyacé 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 

0161 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DÍAN que inc!uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del témiino legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017080 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION ALIANZA CONTINENTAL S.A ALICONT SA. 
Expediente: OOLA-002912001 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017080. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER''RUZfORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Ciistancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOLA-002912001 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

'IOn pSfaO*1'd 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No._ ¿ i 4 2 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
seián notificados medíante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los ténninos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirncción distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término lega!" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017191 
Persona(s) a notificar: EDILBERTO DE JESUS PUERTO GONZALEZ 
Expediente: OOCA-01 06/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017191, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: CIauia Pancia Rajas Toifes 
Revisó: Myriam Tere5a Cri,tancha Altuzarra 
Archivo: 110 4501 000A-0106/2010 
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En constancia firma, .7;..,- 
yi 

#, y,,--- / 
BERTHA CRUZ FORERO 

Secretario General y Jurídico 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
U'K p. ?.*bIdd 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
N. 0 1 4 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la CIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar .se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-2019017312 
Persona(s) a notificar: SILVINO SALAS PINEDA 
Expediente: OOCA-00046/2014 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017312, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patilcia Rojas Torres 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra .IL( 
Archivo: 1104501 OOCA-0004612014 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyac 

 

rç< 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Nc.. o 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimíento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palto resolutiva del acto administrativo, en 
e! portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para e! contribuyente, e! término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017123 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA 
VDA AYALAS MPIO TIBASOSA 
Expediente: OOCA-0011712015 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017128. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Juridico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eiaboró: Claud;a Patricia Rojas Torres.. 
Revisó; Myriam Teresa Cristancho Altuzarra LIL1 
Atchivo: 110 4501 OOCA-00117O15 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.0 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una clírección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la direccíón correcta dentro de/término legal&?. 

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017321 
Persona(s) a notificar: MISAEL ANTONIO BARON CAMARGO 
Expediente: OOCA-00292/2016 
Funcionario que lo emite: 8ertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017321, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

 

BERTHA CRUZ"FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elabor): Claudia Patricia Roias Torre( 
Reisó: Myriam Teresa Cristancho AltuzarraljM 
Ñchivo: 110 4501 OOCA-002g2,2016 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpctoyacá 
fl.n 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- 0 1 4 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde e! día hábil 
sIguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso; 

Factura: Tasa por utilización de Aguas; FTA-2019017336 
Persona(s) a notificar: MINTA BAUTISTA DE TALERO 
Expediente: OOCA-0006912015 
Funcionario que Jo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017336, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ P!ORERO 
Secretaro General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torrei3L,, 
RevisO: Mynarn Teresa Cristancho Altuzarraá.A,4 
Archivo: 1104501 OOCA-00069/2015 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Coipoboyacá 

bd,d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No._ 047  

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos adtninistratívos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtída para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal'1  

Que en razón a lo antenor la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilIzación de Aguas: FTA-2019017019 
Persona(s) a notificar: GILBERTO DIAZ TALERO 
Funcionario que lo omite-  Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017019, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTI4A CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboó: Claudia Pairicía Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Crislancho Alluzarra 
Archivo: 110 4501 
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Repúbhca de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓ 
No. O 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artIculo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos admInistrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, CO,, transcripción de la paite resolutiva del acto admInistrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos do búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos do la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016921 
Persona(s) a notificar: JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO PEDREGAL 
Expediente: 000A-025412005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016921, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Pauicia Rujas TorreY'. 
Revisó: Myriarri Teresa Crislaneho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-025412005 
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p En constancia firma, 

(Z' 
c,:dvwr -, / 

BERTHA CRUZ IORERO 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyac  

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

0 1 4 9 
El suscrito Secretario General de Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcnpción de la palíe resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la D1AN que íncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017151 
Persona(s) a notificar: EDUARDO ANTONIO ROJAS GIL 
Expediente: OOCA-0293/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Cori el fin de surtir la notificación de Ja factura FTA-2019017151, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA-029312005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

.$6n pL Soft*Ibfd,d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No 0 i 5 0 

El suscrito Secretario General de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección dístinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-20l 9017146 
Persona(s) a notificar: EDUARDO ANTONIO ROJAS GIL 
Expediente: OOCA-0292/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaría General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017146, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación:  

ElhorÓ: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 110 4501 OOCA0292/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyaca 

 

.$dn pw.I. So.u,,'b*d.d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No.  o 1 1 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OtAN que inc/u ya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017233 
Persona(s) a notificar: EMMA PEREZ PEREZ 
Expediente: OOCA-0014/2010 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017233. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma. 

BE11'i4A CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas TorrJS 
RevisÓ: Myriarn Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 OOCA-001412010 
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BERTHA CRUZFORERO 
Secretario General y Jurídico 

En constancia firma, 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá  

 

- -O 152 

El suscrito Secretario General de Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de (a DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introduccíón a/correo, 
poro para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en 0/ portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017362 
Persona(s) a notificar: LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ 
Expediente: CAPP-0004/2015 
Funcionario que fo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017362, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torres" 
Rev!só: Myriarn Teresa Cristoncho AJtuzarra...L1, 
Archivo: 110 4501 CAPP-0004/2015 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No1. 

o 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcnpción de la paite resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dírección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017422 
Persona(s) a notificar: JOSE MARIA OTALORA LOPEZ 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017422. esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por ei correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ' FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación;  

Fecha de desfijación:  

Eiaboró: Claudia Patricia Rojas TorresQk 
Revi5ó: Myriam Teresa Cristancho Altuzarra 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corptoyac 

 

P*?d, p.n,I. S,t..44d 

AVISO DE NOT1FICACIÓN 
N.Q 1 5  4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc!uya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para o! contribuyente, el término para responder o ímpugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a tina dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017418 
Persona(s) a notificar: JOSE MISAEL ACOSTA PEDRAZA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017418, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ'FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaborc: Claudia Patnoa Rolas ToíresO 
Revisó: Myriem Teresa Cristarieho Jtuzarra dIÁ 
Archivo: 110 4501 
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Linea Natural atención al usuario No. 018000-918027 

e- rnail corooboyacacorpoboyaca.gov  co 

Usuario
Texto tecleado
08 SEP 2020

Usuario
Texto tecleado
14 SEP 2020







República de Colomb 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

 

Corpoboyacá 
p.94, p*l. Ço,t*4.d 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 1 5 5 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos admínistrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos. 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administratIvo, en 
el portal web de la DIAN que ¡nctuya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un Jugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el dia hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíón correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017320 
Persona(s) a notificar: JULIAN ALBERTO RUIZ MELENDEZ 
Expediente: OOCA-00322/2016 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017320, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Ciauda Patricia Rojas Toríes 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho AltuzarraI.( 
Arhlvo: 110 4501 OOCA-00322/2016 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 

bUIk pi..I *,i*I 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. 0 i 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutWa del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡nc/aya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. eii un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cUando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019016955 
Persona(s) a notificar: ALIRIO HURTADO CASALLAS 
Expediente: OOCA-0035/2005 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019016955, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

 

BERTHA CRUZ/FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patncia Rojas TorreY 
Revisó: Mynam Teresa Cristancho Aituzarr*4 
Archivo: 110 4501 000A-0035/2005 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaría General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No,- 0 15 7 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 deI Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la palíe resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de Ja misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a Ja informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017317 
Persona(s) a notificar: MARIA CECILIA MARTINEZ DE GONZALEZ 
Expediente: OOCA-00040/201 7 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017317, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre4 
Revisó: Myriarn Teresa Cristancho Attuzarr,iI' 
Archivo: 110 4501 OOCA-00040/2017 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
r4o- 0 1 58 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncfuya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso. en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017392 
Persona(s) a notificar: ADAN ARCOS GONZALEZ 
Expediente: OOLA-0016/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017392, esta se anexa al presente aviso, 
ten iendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: C'audia Patricia Rojas Torre 
Revisó Myriam Teresa Cristancho Altuzarra4Mt 
Archivo. 1104501 OOLA-0016/2012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Juridica 

Copoboyacá 
LIMøçlr. p Ji 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No. - U 5 9 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 'Los actos administrativos enviados por correo. que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OtAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y. 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al corroo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal'1  

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018044 
Persona(s) a notificar: JUAN ELIECER CARDENAS SILVA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018044, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ IORERO 
Secretano General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torreg.-.. 
Revisó: Myriam Teresa Cristaricho Altuzarra 4.11. 
Archivo: 1104501 
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En constancia firma, 

8ER#A CRUZ VORERO 
Secretario General y Jurídico 

República de Colomba 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No- O 6 O 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados medIante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción a/correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior río se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término le gal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tase por utilización de Aguas: FTA-20190 18240 
Persona(s) a notificar: SEGUNDO ADOLFO MORENO VARGAS 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019018240. esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

Fecha de Fijación: 

Fecha de desfijación: 

Elaboró: Claudia Patncia Rojas Torre 
Revisó: Myiiam Teresa Cristancho AltuzarraJ9t( 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 
Corpoboyacá  
r.,I>, hen..'(a pn!a .a,t.r.bhd.d 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
No... Q 6 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que incluye mecanismos de búsqueda por número identificación persona! y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de !a administración, en la primera fecha de introducción al correo. 
peto para e! contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publícacíón del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT. en cuyo caso se deberá notificar a la direccíóri correcta dentro del término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018398 
Persona(s) a notificar: YADl CAROLINA CHAPARRO ALVARADO 
Expediente: OOCA-i 539/2012 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019018398, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHA CRUZ 4ORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Eiaborx Claudia Patrióa Rosas TonesI.. 
Reviso: Mynam Teresa Cristancho Altuzarra*.Á4 
Archivo: 110 4501 OOCA-153912012 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
R £1.aç& Øaii Sosm,ffidci 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 
Na. -O J6? 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del artículo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la OÍAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro de/término legal" 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019017889 
Persona(s) a notificar: JOSE JOAQUIN SIERRA RODRIGUEZ 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de la factura FTA-2019017889, esta se anexa al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BER't CRUZ AORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: Claudia Patricia Rojas Torre 
Revisó: Myriam Teresa cristancho Altuzarra4Á 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

AVISO DE NOTIFICACiÓN 
No.. * o 6 3 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 deI Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que ¡ncluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
e! RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a o anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018296 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA EL MOHAN 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero - Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019018296, esta se anexe al presente aviso, 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-7Z 

En constancia firma, 

BERTF-ÍA CRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Elaboró: claudia Patricia Rojas Torres 
Revisó: Myriani Teresa Cristancho AltuzarraijL(4 
Archivo: 1104501 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

anIW pau SCit,siL 

  

AVISQ DE NOTIFICACIÓN 
- 0 6 4 

El suscrito Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 
en cumplimiento del articulo 568 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 58 del Decreto 019 
de 2012 "Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, 
serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en 
el portal web de la DIAN que inc/aya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, 
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá 
surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, 
pero para el contribuyente, e/término para responder o impugnar se contará desde el día hábil 
siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada en 
el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal". 

Que en razón a lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se permite 
notificar mediante aviso: 

Factura: Tasa por utilización de Aguas: FTA-2019018104 
Persona(s) a notificar: ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO RUNTA SECTOR AGUADITA 
Funcionario que lo emite: Bertha Cruz Forero Secretaria General y Jurídica 
Recursos que proceden: No procede ningún recurso. 

Con el fin de surtir la notificación de a factura FTA-2019018104, esta se anexa al presente aviso. 
teniendo en cuenta que fue devuelta por el correo certificado 4-72. 

En constancia firma, 

BERTHAtRUZ FORERO 
Secretario General y Jurídico 

Fecha de Fijación:  

Fecha de desfijación:  

Efaboró: Claudia Patncia Rojas Torreí. 
Revisó. Myriam Teresa cristancho AItuzarra( 
Archivo: 1104501 
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