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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 1837 
 15 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0447 de fecha 30 
de  mayo de 2013, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el señor 
GERMAN PINEDA ALVARADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.260.125  
de San Pablo de Borbur, en calidad de 
propietario del predio denominado “San 
Agustín”, localizado en la vereda El Carmen 
del municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de 82 árboles así: 20 de 
Guácimo, 20 de Caracolí, 10 de Muche, 12 
de Ceiba y 20 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 149 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor GERMAN 
PINEDA ALVARADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.260.125  de 
San Pablo de Borbur, para que por el 
sistema de tala selectiva aproveche 59 
árboles distribuidos así: de la especie 

Guácimo (18), caracolí (14), Muche (12) y 
Acuapar (15) con un volumen total de148,8 
m3, los cuales se encuentran ubicados en el 
predio denominado “San Agustín”, 
localizado en la vereda El Carmen, 
jurisdicción del municipio de Otanche.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. Y dos (2) 
meses más para la respectiva medida de 
compensación, al comenzar de la época de 
lluvia proceder a la inmediata culminación 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Medidas de seguridad industrial  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, fundamentos en 
primeros auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
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repique de los desechos en el sitio de apeo, 
troceada y acerrado, actividad que garantiza 
el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios forestales, la 
proliferación de plagas, enfermedades. 
 
 Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento previene la contaminación 
de las fuentes hídricas, represamiento de 
aguas lluvias sobre la quebrada Chorro 
Negro recomendación que se hizo 
personalizada durante la visita técnica, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado para tal 
fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 

de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación, adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro de las áreas 
intervenidas o sobre la cepa de los árboles. 
 
Manejo forestal de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural de igual sin causar 
daño en los árboles frutales, cultivo de 
cacao y sobre el suelo, evitando problemas 
de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento y disposición de residuos 
dentro del cauce de las fuentes hídricas. 
 
Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
El señor Germán Pineda Alvarado y/o 
autorizado del aprovechamiento, quedaron 
comprometidos según el formato FGR-29 
realizar una medida de compensación 
mediante la siembra de Trescientas (300) 
plántulas de especies nativas de la región 
como Cedro, Guácimo y Caracolí, entre 
otras.  
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Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante aproximadamente 2 
meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Señor 
GERMAN PINEDA ALVARADO, a la carrera 

7A Nº 1 A-45 sur en el municipio de 
Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0033/13 de fecha 19 de agosto de 
2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 
 
ARTICULO DÈCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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Proyectó:  Carolina P.  
Revisó   :   Nelson S. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0009/13 

 
RESOLUCIÓN 1873 

 21 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se modifica un acto 
administrativo  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1873 de 
fecha 21 de Octubre de 2013 la 
Subdirección Tecnica Ambiental 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
concesión de aguas subterráneas 
presentada por el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá, para un pozo profundo nuevo con 
destino a uso domestico para 5 personas 
permanentes, uso pecuario y riego, en el 
predio denominado “Finca Villa Claudia” 
ubicado en la Vereda Sativa del Municipio 
de Paipa, dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
en día 6 de agosto de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el 
artículo primero del Auto No. 0712 de fecha 
30 de Julio de 2013, el cual quedara así: 
Admitir solicitud de prospección y exploración 

de aguas subterráneas presentada por el 
señor MAURICIO HERNANDEZ FORERO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

79.456.245 de Bogotá para un pozo profundo 
nuevo con destino a uso domestico para 5 
personas permanentes, uso pecuario y 
riego, en el predio denominado “Finca Villa 
Claudia” ubicado en la Vereda Sativa del 
Municipio de Paipa.  

 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el respectivo 
permiso.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar practica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico, la viabilidad del 
respectivo permiso solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
providencia al señor MAURICIO HERNANDEZ 
FORERO, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Paipa, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los Veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.         
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
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Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3906 CAPP-0009/13 

 
RESOLUCION 1869  

21 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones.  
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013 Y LA RESOLUCIÓN Nº. 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N°. 3432 de 
fecha 6 de Diciembre de 2010 se otorgo la 
concesión de aguas superficiales a la 
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
identificada con cédula de ciudadania N°. 
24.089.873 expedida en la ciudad de 
Socotá, a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Alizal, ubicada en la vereda 
Cómeza Resguardo del municipio de 
Socotá, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
y agricola (riego), en beneficio del predio 
denominado La Cueva, en un caudal de 
0.256 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdireccción,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por la señora ANA NELLY 
NIÑO GOYENECHE, identificada con 
cédula de ciudadania N°. 24.089.973 
expedida en la ciudad de Socotá, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia, en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La aprobación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda CONDICIONADO a la entrega 
efectiva de las obras del sistema de 
captación respectivo, para tal efecto SE 
ORDENA la realización de una visita técnica 
por parte de los profesionales de la 
subdirección Técnica Ambiental, con el fin 
de recibir las obras de captación respectivas 
y verificar la implementación de la medida 
de compensación por parte del titular de la 
concesión de aguas.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La interesada 
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) 
primeros dias de cada año, donde presente 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Basica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
paragrafo primero del articulo 11 de la Ley 
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373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007 (MAVDT).  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
 
METAS MÓDULOS DE CONSUMO  
 
USO MÓDULO 

ACTUAL  
AÑO 
1  

AÑO 
2  

AÑO 
3  

AÑO 
4  

AÑO 
5  

Pecuario  
Bovinos 
l/b/d  

65  62  59  56  53  50  

Riego 
l/s/h  

0.09  0.08  0.07  0.06  0.05  0.05  
 

Fuente: Documento PUEAA. 
 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 
USO  
 
 

PÉRDIDA
S 
ACTUAL
ES  
EN EL 
SISTEMA  

PÉRDID
AS AÑO 
1  
(%)  

PÉRDID
AS AÑO 
2  
(%)  

PÉRDID
AS AÑO 
3  
(%)  

PÉRDID
AS AÑO 
4  
(%)  

PÉRDID
AS AÑO 
5  
(%)  

TOTA
L  

45%  40%  35%  30%  27%  25%  

Fuente: Documento PUEAA. 

 

FUENTE PUEAA 

 
ARTICULO QUINTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberan 
contemplar todas las obligaciones tecnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0357/10.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza |mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la 
concesionada que debe elaborar un Plan de 
Contingencia, en donde se definan las 
alternativas de prestación del servicio en 
situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5º literal i del Decreto 
3102 de 1997.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular 
que en caso de la reducción de la demanda 
para mitigar el fenómeno del niño el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
concesionada que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
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artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 373 de 1997.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico N°. OH - 007 
de fecha 1 de abril de 2013, a la señora 
ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°. 
24.098.873 expedida en la ciudad de 
Socotá,quien puede ser ubicado en la Cll. 2 
N°. 3 – 33 de la ciudad de Socotá, para tal 
efecto comisionese a la Personeria 
Municipal de Socotá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 

Proyectó: Olga A.  
Revisó: Iván B..  
Archivo: 110 - 50 150 –12 OOCA - 0357/10 
 

RESOLUCIÓN 1941  
24 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0623 de fecha 12 
de julio de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor 
JUVENAL MEDINA ORTIZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.199.014 de 
San Pablo de Borbur, en calidad de 
propietario del predio denominado “Los 
Lirios”, localizado en la vereda Palmarona 
del municipio de San Pablo de Borbur, para 
el aprovechamiento de 20 árboles de 
Guácimo, 20 de Acuapar, 20 de Caracolí y 
15 de Ceiba, correspondientes a un 
volumen de 148.2 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor JUVENAL 
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MEDINA ORTIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.199.014 de San Pablo 
de Borbur, para que por el sistema de tala 
selectiva aproveche 55 árboles distribuidos 
así: de la especie Guácimo (25), Acuapar 
(10), Ceiba o yuco (10) y Caracolí (10) con 
un volumen total de 138,9 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado “Los Lirios”, localizado en la 
vereda Palmarona en jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. Y dos (2) 
meses más para la respectiva medida de 
compensación, al comenzar de la época de 
lluvia proceder a la inmediata culminación 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Medidas de seguridad industrial  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, fundamentos en 
primeros auxilios, seguridad de operarios. 

 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios. 

 

 Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
troceada y acerrado, actividad que garantiza 
el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios forestales, la 
proliferación de plagas, enfermedades. 
 
 Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
represamiento de aguas lluvias sobre la 
quebrada “La Honda” recomendación que 
se hizo personalizada durante la visita 
técnica, evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de moto 
sierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
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Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 

 
Manejo integral de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural de igual sin causar 
daño en los árboles frutales, cultivo de 
cacao y sobre el suelo, evitando problemas 
de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento y disposición de residuos 
dentro del cauce de las fuentes hídricas.  
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 

 
El señor Juvenal Medina Ortiz y/o 
autorizado del Aprovechamiento, quedaron 
comprometidos según el formato FGR-29 
realizar una medida de compensación 

mediante la siembra de Trescientos (300) 
plántulas de especies nativas de la región 
como Cedro, Abarco y Gmelina, entre otras.  

 
Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante los Dos 2 meses 
siguientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
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ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Señor 
JUVENAL MEDINA ORTIZ, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de San Pablo de Borbur, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes a al recibo del oficio 
comisorio.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0041/13 de fecha 10 de septiembre de 
2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de San Pablo de Borbur, para que 
sean exhibidos en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0023/13 
 

RESOLUCIÓN 1942  
24 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0926 de fecha 
quince (15) de octubre de 2013, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal único, presentada 
por el Consorcio para la Prosperidad 
CONPROS identificado con Nit No. 
900520839-8, a través de apoderada, 
señora ANA MARÍA GONZÁLEZ LÓPEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
42.143.883 de Pereira, para el 
aprovechamiento de 2188 árboles de 
diferentes especies correspondientes a un 
volumen de madera de 988.673 m3, en 
desarrollo de las obras objeto del contrato 
563 de 2012, suscrito entre Invias-
Consorcio para el mejoramiento, gestión 
social, predial y ambiental del proyecto 
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Trasversal Boyacá fase II, para el programa 
“prioritarios para la prosperidad” localizado 
en los primeros diez (10) km de la vía 
Otanche-Puerto Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único a nombre del Consorcio para la 
Prosperidad CONPROS identificado con Nit 
No. 900520839-8, , para que por el sistema 
de tala selectiva aproveche 1809 árboles 
con un volumen total de 497,10 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en los 
primeros diez (10) km de la vía Otanche-
Puerto Boyacá, PR-83 y el PR-93, entre las 
coordenadas 986463 E 1124335 N a 
987693 E 1118833 N, del proyecto 
denominado Mejoramiento, Gestión Social, 
Predial y Ambiental del Proyecto 
Transversal de Boyacá Fase 2, para el 
programa “Corredores Prioritarios para la 
Prosperidad”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será por el tiempo que duren 
las actividades de los primeros diez (10) km 
de la vía Otanche-Puerto Boyacá, PR-83 y 
el PR-93, entre las coordenadas 986463 E 
1124335 N a 987693 E 1118833 N, del 
proyecto denominado Mejoramiento, 
Gestión Social, Predial y Ambiental del 
Proyecto Transversal de Boyacá Fase 2, 
para el programa “Corredores Prioritarios 
para la Prosperidad”.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
Destino de los Productos 

Estos podrán ser utilizados exclusivamente 
en los frentes de obras y/o donados a los 
propietarios de predios intervenidos por el 
desarrollo del proyecto vial para uso 
doméstico, el autorizado del permiso tiene 
total claridad de que los productos no 
podrán ser explotados para su 
comercialización, ni para su utilización en 
actividades relacionadas con explotación 
indebida de los recursos naturales. 
 
Medidas de seguridad industrial  
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, además 
serán capacitados además serán 
capacitados junto con el resto de personal 
por ser esta una actividad de alto riesgo, en 
los siguientes temas: corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Programa de manejo de residuos 
 
Medidas: Los residuos generados por el 
corte, desrame y trozado, deberán ser 
repicados para ser incorporados en el suelo, 
distribuyéndolos de manera homogénea en 
áreas aledañas. 
 
Consideraciones: No se acumularan 
materiales removidos (orgánico ó 
inorgánico) en los drenajes naturales 
evitando así la obstrucción de estos ó 
arrastre de dicho material por el agua de 
escorrentía. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
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aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemando dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, trozado, 
aserrío y transporte, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área de la 
construcción vial. 
 
Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la naturaleza y a la comunidad por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
Se realizará una compensación mediante la 
siembra de SEIS MIL (6.000) plántulas de 
especies nativas tales como Cedro, 
Acuapar, Guácimo, Guayacán Rosado, 
Caco entre otras de fácil adaptación a la 
zona, en áreas de recarga hídrica de 

nacimientos que benefician el acueducto 
municipal por ser de gran importancia 
hídrica y/o áreas concertadas con la 
Administración Municipal de Otanche, en las 
cuales se deberá realizar el establecimiento 
de las plántulas de las especies sugeridas 
con su respectivo aislamiento garantizando 
la supervivencia con actividades de 
mantenimiento de la plantación mínimo 
durante un año, con fines de conservación 
únicamente, mitigando de cierta forma el 
impacto causado con las labores del 
proyecto. 
 
Periodo de ejecución: Se adelantará 
después de dos (2) meses después de 
iniciadas las labores del proyecto, y seguirá 
desarrollándose en el periodo proyectado 
para finalizar los diez (10) primeros kms de 
obra, teniendo en cuenta la época de lluvia 
garantizando así la supervivencia de la 
plantación, de tal modo que garantice que al 
ser un proyecto temporal, terminada su 
ejecución también este terminado el 
proceso de compensación en las 
condiciones establecidas en el presente 
acto administrativo. Para lo anterior, deberá 
suscribirse con CORPOBOYACÁ un acta de 
inicio de dichas actividades para poder 
realizar el adecuado control y seguimiento a 
la realización de esta actividad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
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CORPOBOYACÁ efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Consorcio 
para la Prosperidad CONPROS, a través de 
su apoderada, ANA MARÍA GONZÁLEZ 
LÓPEZ a la dirección Calle 93 No. 11ª-28 
oficina 301 de la ciudad de Bogotá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-057/13 de fecha veintisiete (27) de 
noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-003813 

 
RESOLUCIÓN 1946  

24 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 3190 de fecha 18 
de diciembre de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el señor 
NOE OBANDO LÒPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.495.034 de 
Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Samal”, localizado 
en la vereda San José de Nazareth del 
municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de 68 árboles así: 20 de 
Acuapar, 20 de Caracolí, 18 de Guácimo y 
10 de Muche, correspondientes a un 
volumen de 148.9 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor NOE 
OBANDO LÒPEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.495.034 de Otanche, 
para que por el sistema de tala selectiva 
aproveche 65 árboles distribuidos así: 
Guácimo (20), Muche (20), Acuapar (10) y 
Ceiba o yuco (15), con un volumen total de 
149,1 m3,, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado “El 
Samal”, localizado en la vereda San José 
de Nazareth en jurisdicción del municipio de 
Otanche. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. Y dos (2) 
meses más para la respectiva medida de 
compensación, al comenzar de la época de 
lluvia proceder a la inmediata culminación 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Medidas de seguridad industrial  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, fundamentos en 
primeros auxilios, seguridad de operarios.  

 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros auxilios. 
 

 Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
troceada y acerrado, actividad que garantiza 
el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas, enfermedades. 
 
 Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
represamiento de aguas lluvias sobre la 
quebrada “Saibal” y “chorro Colorado” 
recomendación que se hizo personalizada 
durante la visita técnica, evitando el 
aumento de la demanda biológica de 
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oxígeno y la suspensión de sólidos en el 
agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado para tal 
fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de moto 
sierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 

 
Manejo integral de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural de igual sin causar 
daño en los árboles frutales, cultivo de 
cacao y sobre el suelo, evitando problemas 
de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento y disposición de residuos 
dentro del cauce de las fuentes hídricas 
. 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
El señor Noé Obando López y/o autorizado 
del aprovechamiento, quedaron 
comprometidos según el formato FGR-29 
realizar una medida de compensación 
mediante la siembra de Doscientos 
cincuenta (250) plántulas de especies 
nativas de la región como Cedro y Caracolí, 
entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante aproximadamente 2 
meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
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2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Señor NOÈ 
OBANDO LÒPEZ, a través de la dirección 
Calle 3 Nº 10-46 del municipio de 
Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0035/13 de fecha 20 de agosto de 
2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 

Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0083/12 
 

RESOLUCIÓN 1997  
30 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 “Por medio de la cual se aclara una 
Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de bosque nativo y se toman 
otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1261 del 24 
de Julio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de los señores MARIA H. RUIZ 
TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), en calidad de 
propietarios del predio denominado “Buenos 
Aires”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 072-6711 de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda Pizarra, 
jurisdicción del Municipio de Otanche; de 44 
árboles de las siguientes especies: Acuapar 
5, Caracolí 17, Guacimo 14 y Muche 8, con 
un volumen total de 149,89 m3 de madera 
en bruto, establecidos en un área 
aproximada de 40 Hectáreas 
aproximadamente en el predio referenciado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 1261 del 24 
de Julio de 2013, por medio de la cual se 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre de los señores MARIA H. 
RUIZ TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), el cual 
quedara del siguiente tenor: 
 
“ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone del término de seis (6) 

meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.”   
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos y obligaciones de la autorización 
de aprovechamiento forestal otorgada 
mediante Resolución No. 1261 del 24 de 
Junio de 2013, quedaran incólumes.    
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores MARIA H. RUIZ 
TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), en el Predio 
denominado “Buenos Aires”, Vereda 
“Pizarra”, jurisdicción del Municipio de 
Otanche (Boyacá). 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar M. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0069/12 
 

RESOLUCIÓN 2026 
 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental y se 

toman otras determinaciones 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO    
 
Que mediante Resolución No. 0502 del 11 
de Junio de 2008, CORPOBOYACÁ,  
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS HELADIO 
BUITRAGO BETANCUR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.761.667 
expedida en Tunja, en su calidad propietario 
del predio  denominado SAN PEDRO o EL 
TRIANGULO, ubicado en la vereda Quite 
del municipio de Samacá, en beneficio de 
una familia con destino a uso pecuario para 
20 bovinos y riego de una hectárea, en un 
caudal de 0.66 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Lago Los Reyes”, cuenca 
Gachanea, localizada en la vereda Quite, 
jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en consecuencia esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en 
contra del señor LUIS HELADIO 
BUITRAGO BETANCUR. Identificados con 
Cedula de Ciudadanía No. No. 6.761.667 
expedida en Tunja por la presunta 
vulneración de las disposiciones 
ambientales vigentes, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS HELADIO BUITRAGO 
BETANCUR. Identificados con Cedula de 
Ciudadanía No. No. 6.761.667 expedida en 
Tunja, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, articulo 
67 y 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El expediente OOCA – 
0264/07, estará a disposición del interesado 
de conformidad con lo preceptuado en el 
Artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Lehidy M. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110 - 50  150-12 OOCA – 0264/07. 
 

RESOLUCIÓN 2032  
05 DE NOVIEMBRE DE 2013 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución No. 861 del 14 
de Abril  de 2010 notificada el 15 del mes y 
año ya señalado, CORPOBOYACA otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor 
WILMAN BARRERA  PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.183.297 
de Sogamoso, en su calidad de Titular del 
contrato de concesión ICQ-09063 expedida 
por la Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, para la explotación 
de un yacimiento de ARENA a desarrollarse 
en el predio ubicado en la vereda El Ciral, 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso.   
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados 
los cargos formulados a través de la  
Resolución No. 0025 del 14 de enero de 
2013 y en consecuencia imponer como 
Sanción  Principal, al señor WILMAN 
BARRERA  PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.183.297 expedida en 
Sogamoso, una multa por valor de 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS 
($4’996.839.oo), en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
Sanción Accesoria al señor WILMAN 
BARRERA  PEREZ, el CIERRE 
TEMPORAL de las actividades de 
explotación de arena dentro del contrato de 
concesión minera ICQ-09063 expedido por 
la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, ubicado en las 
veredas Villita y Malpaso jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, por un periodo de 
tres (3) meses, término dentro del cual debe 
presentar para aprobación de esta 
Corporación, la modificación de la Licencia 
Ambiental que comprenda las condiciones 
actúales y reales de la explotación y un 
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diseño minero que garantice minimizar al 
máximo los problemas de riego que se 
presentan en la zona y un Plan de 
Restauración que conlleve una ejecución 
simultánea al avance del proyecto de 
explotación con metas y cronograma claro 
para un seguimiento estricto y permanente 
de parte de esta Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El reinicio de las 
actividades mineras, estará condicionado a 
la aprobación tanto de la modificación de la 
licencia ambiental como del plan de 
restauración solicitado por parte de esta 
Corporación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento de esta última obligación 
dentro del término establecido, conllevará a 
que esta Corporación proceda a imponer el 
cierre definitivo de la actividad de 
explotación minera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sogamoso, para verificar el cumplimiento de 
la sanción impuesta. 
 
PARÁGRAFO: El Inspector de Policía, de 
conformidad con sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la sanción, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor WILMAN 
BARRERA  PEREZ, en la Carrera 13 No. 5-
54 Sur Barrio Manantial de la ciudad de 
Sogamoso, de no efectuarse dese 
aplicación al artículo 69 de Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:   Nelson S. 
Archivo: 150-50 150-32 OOLA-0025/09 
 

RESOLUCIÓN 2041 
 06 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual la Corporación 

decide un trámite administrativo 
ambiental  
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado Nº 011930 del 26 
de octubre de 2010 (visto a folio 1), los 
señores CRISANTO PEÑA ÁVILA, JOSÉ 
ANTONIO VIASÚS VARGAS Y MARÍA 
VICTORIA MARTELO ROA identificados 
con la cédulas de ciudadanía Nº 7.300.520 
de Chiquinquirá, Nº 9.510.621 de 
Sogamoso y Nº 46.350.671 de Sogamoso 
respectivamente, presentaron ante esta 
Corporación solicitud de licencia ambiental 
para la explotación de un yacimiento de 
arena, ubicado en las veredas Villita y 
Malpaso, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados 
los cargos formulados a través de la  
Resolución Nº 0011 del 09 de enero de 
2013 y en consecuencia imponer como 
sanción  Principal, a los señores 
CRISANTO PEÑA ÁVILA, JOSÉ ANTONIO 
VIASÚS VARGAS Y MARÍA VICTORIA 
MARTELO ROA identificados con la 
cédulas de ciudadanía Nº 7.300.520 de 
Chiquinquirá, Nº 9.510.621 de Sogamoso y 
Nº 46.350.671 de Sogamoso 
respectivamente, una multa por valor de 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($6. 
387.409. oo), en consideración a lo 

expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como 
Sanción Accesoria a los señores 
CRISANTO PEÑA ÁVILA, JOSÉ ANTONIO 
VIASÚS VARGAS Y MARÍA VICTORIA 
MARTELO ROA identificados con la 
cédulas de ciudadanía Nº 7.300.520 de 
Chiquinquirá, Nº 9.510.621 de Sogamoso y 
Nº 46.350.671 de Sogamoso 
respectivamente, el CIERRE TEMPORAL 
de las actividades de explotación de arena 
dentro del contrato de concesión minera Nº 
IE3-10451 expedido por la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, ubicado en las veredas Villita y 
Malpaso, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso-Boyacá, hasta tanto el titular 
presente la modificación de la licencia 
ambiental con los requerimientos 
contemplados en la parte motiva del 
presente acto administrativo y sea aprobada 
por la Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El 
incumplimiento de esta última obligación 
dentro del término establecido, conllevará a 
que esta Corporación proceda a imponer el 
cierre definitivo de la actividad de 
explotación minera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
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Sogamoso, para verificar el cumplimiento de 
la sanción impuesta. 
 
PARÁGRAFO: El Inspector de Policía, de 
conformidad con sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el 
cumplimiento de la sanción, una vez se 
encuentre ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva  
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores CRISANTO PEÑA ÁVILA, 
JOSÉ ANTONIO VIASÚS VARGAS Y 
MARÍA VICTORIA MARTELO ROA 
identificados con la cédulas de ciudadanía 
Nº 7.300.520 de Chiquinquirá, Nº 9.510.621 
de Sogamoso y Nº 46.350.671 de 
Sogamoso respectivamente.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 

Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Juan M. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-32  OOLA-
0057/10 
 

RESOLUCION 2048 
 06 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 0321 de 09 de 
febrero de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
Otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal al señor JULIO 
ALBERTO SANCHEZ, identificado con 
cédula de  ciudadanía No. 4.157.030 
expedida en Maripi (Boyacá), en calidad de 
propietario, para que explotara: 12 Cedros, 
10 Mohos, 17 Cedrillos, 9 Chingale y 5 
Sandaño con un volumen total de 98.72 m3, 
los cuales fueron extraídos del predio 
denominado “Buenos Aires”, vereda 
Carrera, jurisdicción del municipio de Maripi. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JULIO 
ALBERTO SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.157.030 
expedida en Maripi (Boyacá), mediante 
Resolución No. 0321 de fecha 09 de febrero 
de 2010, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0007/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor JULIO 
ALBERTO SANCHEZ, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Maripi (Boyacá). 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Maripi (Boyacá), a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 

cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0007/09 
 

RESOLUCION 2052  
07 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 3365 de 23 de 
noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, Otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
HERESMILDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.091.790 expedida en Chiquinquirá 
(Boyacá) en calidad de propietario, para que 
explotara  75 árboles de la especie Mopo y 
Acuapar con un volumen total de 132,56 
m3, los cuales fueron extraídos del predio 
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denominado “Popovita”, vereda Caracol, 
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
HERESMILDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.091.790 expedida en Chiquinquirá 
(Boyacá), mediante Resolución No. 3365 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0011/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
HERESMILDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
quien puede ser ubicado en el predio 
denominado “Popovita” vereda Caracol, 
jurisdicción del municipio de Pauna, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Pauna (Boyacá), a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 

Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0011/12 
 

RESOLUCION 2053 
 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 1499 de 09 de 
junio de 2010, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
Otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal al señor VÍCTOR 
CENÓN GONZÁLEZ GERENA, identificado 
con cédula de  ciudadanía No. 4.157.316 
expedida en Maripi (Boyacá), en calidad de 
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propietario, para que explotara: 27 árboles 
de la especie Cedros y 40 árboles de la 
especie Chingale, con un volumen total de 
35,40 m3, los cuales fueron extraídos del 
predio denominado “El Trapiche”, vereda 
Guazo, jurisdicción del municipio de Maripi.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
VÍCTOR CENÓN GONZÁLEZ GERENA, 
identificado con cédula de  ciudadanía No. 
4.157.316 expedida en Maripi (Boyacá), 
mediante Resolución No. 1499 de fecha 09 
de junio de 2010, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0001/010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
VÍCTOR CENÓN GONZÁLEZ GERENA, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Maripi (Boyacá).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Maripi (Boyacá), a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 

Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0001/10 
 

RESOLUCION 2054  
07 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 2049 de 08 de 
agosto de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
Otorgó una autorización de 
aprovechamiento forestal a los señores 
FIDELIGNO PEÑA CANÓN  y FLOR 
ESMIRA ORTIZ CUELLAR, identificados 
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con cédula de  ciudadanía No. 4.063.812 y 
23.366.356 expedidas en Briceño, 
respectivamente, en calidad de propietarios, 
para que explotaran 500 individuos de flora 
silvestre Guadua con un volumen de 50 m3 
y 68 árboles de la especie Mopo con un 
volumen total de 32,54 m3, los cuales 
fueron extraídos del predio denominado 
“Naranjitos”, vereda Tarpeya, jurisdicción 
del municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los señores  
FIDELIGNO PEÑA CANÓN y FLOR 
ESMIRA ORTIZ CUELLAR, identificados 
con cédula de  ciudadanía No. 4.063.812 y 
23.366.356 expedidas en Briceño, 
respectivamente, mediante Resolución No. 
2049 de fecha 08 de agosto de 2012, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0003/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a los señores 
FIDELIGNO PEÑA CANÓN y FLOR 
ESMIRA ORTIZ CUELLAR, quienes pueden 
ser localizados en la carrera 4 No. 7 – 49 
del municipio de Briceño, o a través de su 
autorizada señora MARÍA RUBILIA PINEDA 
MURCIA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Briceño, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996 y en los artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0003/12 
 

RESOLUCION 2055 
 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

CONSIDERANDO 
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Mediante Resolución No. 0837 de abril 03 
de 2012, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, Otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor LISANDRO HERNÁNDEZ SALAZAR, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.495.889 expedida en Otanche (Boyacá) 
en calidad de propietario, para que 
explotara 44 árboles de las especies 
Acuapar, Caracolí, Ceiba y Muche con un 
volumen total de 148,83 m3, los cuales 
fueron extraídos del predio denominado 
“Pazca Teresa”, vereda Manca, jurisdicción 
del municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
LISANDRO HERNÁNDEZ SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.495.889 expedida en Otanche (Boyacá), 
mediante Resolución No. 0837 de fecha 03 
de abril de 2012, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0040/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
LISANDRO HERNÁNDEZ SALAZAR, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía Municipal de Otanche (Boyacá). 
  
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche (Boyacá), a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    

 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0040/11 

 
RESOLUCION 2056 

 07 DE NOVIEMBRE DE 2011  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal   

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

Mediante Resolución No. 2388 de 07 de 
septiembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, Otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
PEDRO MARÍA VIRGUEZ PEÑA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.010.815 expedida en Briceño (Boyacá), 
en calidad de propietario, para que 
explotara 92 árboles de la especie Mopo y 
Caracolí con un volumen total de 149,49 
m3, los cuales fueron extraídos del predio 
denominado “Cantino”, vereda Santa Isabel, 
jurisdicción del municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor PEDRO 
MARÍA VIRGUEZ PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.010.815 
expedida en Briceño, mediante Resolución 
No. 2388 de fecha 07 de septiembre de 
2012, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0029/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
PEDRO MARÍA VIRGUEZ PEÑA, quien 
puede ser ubicado en el predio denominado 
“Cantino” vereda Santa Isabel, jurisdicción 
del municipio de  Briceño, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
mismo municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Briceño, a fin de que sea exhibida en un 

lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 del 
Decreto 1791 de 1996 y en los artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0029/12 
 

RESOLUCIÓN 2070 
 07 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
“Por medio de la cual se aclara una 
Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de bosque nativo y se toman 
otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1512 del 16 
de Agosto de 2013, CORPOBOYACÁ 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre del señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7’302.349 de Chiquinquirá 
(Boyacá), en calidad de propietario de los 
predios denominados “El Descanso” y “La 
Belleza”, identificados con folios de 
matrícula inmobiliaria No. 072-25329 y 072-
11279, respectivamente de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicados en la vereda 
“Minachal”, jurisdicción del Municipio de 
Briceño; de 120 árboles de las siguientes 
especies y cantidades: Mopo 90, Caracolí 
15 y Lechero 15, con un volumen total de 
133,3 m3 de madera en bruto, establecidos 
en un área aproximada de tres (3) 
Hectáreas aproximadamente en los predios 
referenciados. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Primero de la Resolución No. 1261 del 24 
de Julio de 2013, por medio de la cual se 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre del señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7’302.349 de Chiquinquirá 
(Boyacá), el cual quedara del siguiente 
tenor: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor FLORINDO 
SILVA VILLAMIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7’302.349 de Chiquinquirá, 
en su calidad de propietario de los predios 
denominados “El Descanso” y “La Belleza”, 
identificados con folios de matrícula 
inmobiliaria Nos. 072-25329 y 072-11279, 
respectivamente, de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, 
localizados en la Vereda “Minachal”, 
Jurisdicción del Municipio de Briceño, para 
que por el sistema de ENTRESACA 
SELECTIVA aproveche un volumen total de 
115,7 m3 de madera, establecidos en un 
área de Tres (3) hectáreas en ambos 
predios, localizados en las coordenadas 
1017723 E, 1117130 N, 1017000 E, 
1117392 N, 1649 a 1719 m.s.n.m., sin 
cambiar la vocación del suelo, la que se 
encuentra ubicada en el referenciado 
predio, y que corresponde a las siguientes 
cantidades y especies:” 
 

Especie No. 
arboles 

DAP 
(mts) 

Altura 
(mts) 

Vol 
(m3) 
/por 
árbol 

Vol 
Total 
(m3). 

Mopo 40 0,40 9 0,791 31,6 

Mopo 50 0,45 12 1,335 66,7 

Caracolí 15 0,42 12 1,163 17,4 

TOTAL 105    115,7 
M3 

   
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos y obligaciones de la autorización 
de aprovechamiento forestal otorgada 
mediante Resolución No. 1512 del 16 de 
Agosto de 2013, quedaran incólumes.    
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor FLORINDO SILVA 
VILLAMIL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7’302.349 de Chiquinquirá 
(Boyacá), quien puede ser ubicado en los 
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predios denominados “La Belleza” y “El 
Descanso”, localizados en la Vereda 
“Minachal”, jurisdicción del Municipio de 
Briceño (Boyacá). 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Briceño (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar M. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-000042/12 

 
RESOLUCIÓN 2092 

 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se modifica un Plan 
de Manejo Ambiental, se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 695 de fecha 23 
de septiembre de 1998, esta Corporación 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental 
presentado por la empresa FABRICA DE 
LADRILLOS Y TUBOS MAGUNCIA LTDA, 
con NIT 891801193-3,  para la producción y 
comercialización de ladrillos y tubos, 
proyecto a desarrollarse en el kilómetro 25 
de la vía Tunja - Paipa.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de 
Manejo Ambiental otorgado por medio de la 
Resolución 0863 del 09 de junio de 2006, a 
nombre de la sociedad INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A, identificada 
con NIT 891801193-3, para la producción y 
comercialización de ladrillos y tubos, en un 
área localizada en la vereda Bosigas, 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, en 
el sentido de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, en los términos y condiciones 
indicados en la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar por el 
mismo término de duración del proyecto 
minero, Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, a la sociedad INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A, para la 
producción y comercialización de ladrillos y 
tubos, proyecto a desarrollarse en el 
kilómetro 27 de la vía Tunja-Paipa, vereda 
Bosigas jurisdicción del municipio de 
Sotaquira. 
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PARAGRAFO: El permiso de emisiones 
atmosféricas se otorga bajo las siguientes 
condiciones, para la operación de;  un horno 
tipo  Hoffman con una producción está entre 
1900-2100 toneladas mensuales, dos 
hornos tipo baúl, uno con capacidad de 80 
toneladas y el otro con una capacidad de 60 
toneladas de arcilla, cuatro hornos tipo 
colmena; el primero con capacidad  de 50 
toneladas, el segundo con capacidad de 75 
toneladas y el tercero y cuarto con 
capacidades entre 95 y 100 toneladas, 
llevadas a cabo en el km 27 vía Tunja-Paipa 
vereda Bosigas jurisdicción del municipio de 
Sotaquira .  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA S.A, que debe realizar el 
monitoreo en las fuentes de emisión 
(muestreo isocinético), de los 
contaminantes contemplados en el artículo 
30 de la Resolución 909 de 2008.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Deberá realizar 
la medición directa a plena carga y con el 
total de los hornos  conforme lo establece el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, en su numeral 1.1.2.  “…Las 
pruebas deben ser realizadas bajo las 
condiciones de operación representativa de 
la fuente fija establecidas en el presente 
protocolo. Se considera una operación 
representativa, aquella que se realice bajo 
condiciones de operación iguales o 
superiores al 90% de su operación normal.” 
Información que se deberá evidenciar en el 
informe previo.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO:  De acuerdo con 
lo establecido con el protocolo para el 
control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, la 
empresa deberá dar cumplimiento al 
numeral 2, correspondiente a la 
presentación de estudios de emisiones 

atmosféricas y específicamente al numeral 
2.1 que establece: “Se deberá radicar ante 
la autoridad ambiental competente un 
informe previo por parte del representante 
legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 
909 de 2008, con una antelación de treinta 
(30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual 
se realizará la misma y suministrando la 
siguiente información:………..” Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Resolución 0760 de 20 de Abril 
de 2010. 
 
PARAGRAFO TERCERO: De la misma 
forma, deberá dar cumplimiento al numeral 
2.2 del protocolo para el control y vigilancia 
de la contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que 
afirma: “El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una 
vez se realice dicha evaluación, el cual 
contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás 
consideraciones que se establecen en este 
protocolo.  En caso que la información no 
cumpla lo establecido en el presente 
protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información 
faltante.” 
 
PARAGRAFO CUARTO: Deberá realizar 
los muestreos de emisiones  de acuerdo a 
la frecuencia establecida en el numeral 3.2 
del protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA S.A, que debe realizar  el 
monitoreo de calidad del aire, para lo cual 
deberá monitorear el contaminante  PM-10, 
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los resultados deberán ser comparados con 
la Resolución 0610 de 24 de Marzo de 
2010, por un periodo de  evaluación mínimo 
de 18 días, para verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor de la 
planta.  
 
ARTICULO QUINTO: Los estudios deberán 
ser presentados dentro del término de cinco 
(05) meses siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y se realizaran 
ANUALMENTE cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados de los muestreos isocinéticos 
deberán ser comparados con la Resolución 
909 de 2008, una vez cumplido el régimen 
de transición establecido en el Artículo 103. 
 
ARTICULO SEXTO: La sociedad 
INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA 
S.A, deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, 
en el cual lo acredite para desarrollar 
muestreos en Chimenea, Calidad del Aire, 
en caso contrario los resultados no tendrán 
validez.  
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA S.A, que debe realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Continuar con el mejoramiento del 
entorno paisajístico, realizando la 
plantación de árboles de gran 
envergadura para minimizar los 
efectos derivados por la operación 
de la planta. 

 Colocar la debida señalización en 
cada uno de los sectores de la 
planta de producción. 
 

PARAGRAFO: Allegar a esta Corporación 
informe que incluya registro fotográfico de 
las actividades realizadas, a fin de 
minimizar la emisión de material particulado, 
y prevenir posibles impactos ambientales. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir a sociedad 
INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA 
S.A, para que presente a esta Corporación 
lo siguiente: 
 

 Evaluación ambiental del vertimiento 
y plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Decreto 3930 de 2010.  

 Modelo de simulación de la calidad 
del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 7 del 
Decreto 3930 de 2010.  
 

PARAGRAFO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente a la Unidad 
de Control y Seguimiento de la subdirección 
de Administración de Recursos Naturales, 
con el fin de que se haga la correspondiente 
evaluación. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Las disposiciones 
contenidas en la Resolución No 0863 de 
fecha 09 de junio de 2006, por medio de la 
cual está Corporación, estableció Plan de 
Manejo Ambiental, que no resulten 
contrarias a lo ordenado en la presente 
providencia  quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a 
la  sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA S.A, que el incumplimiento a lo 
ordenado en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
Corporación podrá, cuando lo estime 
conveniente, realizar visitas técnicas de 
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control y seguimiento, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias 
del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A, a través de 
su representante legal y/o apoderada en el 
Kilómetro 27 vía Tunja-Paipa, para ello 
comisiónese al inspector de policía del 
municipio de Sotaquira, quien contar con 
quince (15) días contados a partir del recibo 
del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el  boletín 
oficial de la Corporación, a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Enviar copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Sotaquira, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 150-50 150-32 OOCI-0006/96 
 

RESOLUCIÓN 2094 
 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal  

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de oficio con número de 
radicación 150-5525 de fecha 06 de mayo 
de 2013, el señor SANTOS MIGUEL 
PINZÓN RAMÍREZ, obrando en calidad de 
propietario del predio denominado La 
Fuente, para que se autorice el 
aprovechamiento de unos arboles aislados, 
atendiendo a que la edad y el mal estado de 
los mismos pueden generar riesgos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre del señor SANTOS MIGUEL 
PINZÓN RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.241.608 de Santana, 
para que por el sistema de entresaca 
selectiva explote catorce (14) árboles de las 
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siguientes especies: Naranjo cuatro (4), 
Guamo tres (3), Pomarroso Tres (3), Mango 
uno (1), Mopo uno (1), Higueron uno (1), 
con un volumen total de 2,63 m3 de madera 
en bruto, los cuales se encuentran ubicados 
dentro del predio denominado “La Fuente”, 
localizado en vereda San Isidro Bajo, 
jurisdicción del municipio de Santana, 
departamento de Boyacá. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, es de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo y treinta (30) días más para la 
ejecución de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Sistema de aprovechamiento 
    
El aprovechamiento de los arboles se hará 
utilizando el sistema de ENTRESACA 
SELECTIVA para eliminar los arboles que 
presentan  riesgo por descargas eléctricas 
al hacer contacto con redes eléctricas, 
algunos se encuentran ya secos, retirar 
algunos árboles para construir una vivienda 
familiar. 
  
Productos a obtener del 
aprovechamiento 
 
Bloques, tablas, postes aserrados y rollizos, 
trozas para leña de diferentes dimensiones. 
 
Destino de los productos 
 
Los bloques y tablas provenientes del 
aprovechamiento de los árboles serán 
utilizados cuando se inicie la construcción 
de la vivienda, los postes para renovación 
de cercas, trozas para leña utilizada en el 

trapiche  para la cocción de miel de caña de 
azúcar(uso doméstico). 
    
Medidas de seguridad industrial 
 
El personal utilizado para realizar las 
labores de tala, troceado, aserrada y retiro 
de los residuos vegetales debe contar con 
los elementos necesarios para que haya 
una adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades adelantadas durante la 
ejecución de la tala y aprovechamiento de 
los árboles. 
 
Manejo de residuos sólidos 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento tales como envases, 
plásticos, latas, cables, cadenas deben ser 
recogidos y depositados en lugares 
adecuados para tal fin. 
 
Manejo de residuos líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes 
(galones plásticos) que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de cuerpos 
de agua especialmente, donde se les pueda 
reciclar para ser utilizados como 
inmunizantes para los postes de cerca. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación 
nativa. Adicionalmente el titular del permiso 
no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado, y aserrado, arrojen los residuos 
de aceite quemado dentro del área 
intervenida, sobre la cepa de los árboles 
apeados, o en las áreas de pastoreo. 
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Manejo integral de la explotación 
 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) troceado y 
aserrada cuesta arriba con el objeto de no 
dañar el fuste y aprovechar al máximo la 
madera, de igual forma direccionarlos para 
que no caigan sobre las cercas de las 
divisiones de  fincas, causar daño en las 
instalaciones físicas de una vivienda.   
 
Impactos a generar 
 
La posibilidad de generar impacto existe, 
por perdida de cobertura forestal sobre la 
zona, pero si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los arboles además 
se debe tener el máximo cuidado al 
momento de apear los árboles para no 
producir daño mecánico en las especies 
nativas en etapa de crecimiento con los 
nombres de las mismas especies 
autorizadas, de igual forma se debe cumplir 
con la medida de compensación que 
vendría a producir impactos positivos como 
es la transformación gradual de árboles 
plantados con especies nativas de porte 
bajo y ornamentales  que deben ubicarse 
como cerca viva y en los antejardines de la 
vivienda a construir según diseño.                                                                                                                                  
 
Medida de compensación 
 
El titular deberá realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 
cuarenta y cinco (45) árboles de especies 
nativas las cuales serán ubicadas dentro del 
mismo predio y que servirían como cercas 
vivas otras se ubicaran en los antejardines 
de la nueva vivienda, la compensación está 
orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída y el volumen 
utilizado, minimizando los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal, en el caso 

especifico se centra en el enriquecimiento 
de la vegetación nativa por medio de la 
regeneración natural y la reforestación, 
plantando árboles donde los hubo y fueron 
retirados, se recomienda que para dar 
cumplimiento a la compensación se 
adquieran plántulas con alturas superiores a 
30 cms de las especies: Guamo, Cedro 
Nogal, Calistemo, Cayenos, las cuales se 
deben sembrar utilizando las técnicas 
adecuadas, trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, mantenimiento frecuente con el 
fin de garantizar el establecimiento y 
supervivencia de los mismos, se deberá 
realizar durante el mes siguiente a la 
finalización de las actividades de extracción 
de los productos provenientes de los 
árboles autorizados. 
 
Recomendaciones especiales 
 
• Los caminos que sean construidos y 
utilizados para la extracción de la madera 
se deben hacer a través de las pendientes 
para minimizar el arrastre de suelo y evitar 
la aceleración de procesos erosivos. 
 
• El señor Santos Miguel Pinzón Ramírez, 
en calidad de propietario para realizar el 
aprovechamiento de los arboles de las 
especies, Naranjo, Mopo, Higuerón, 
Pomarroso entre otros debe talar y 
aprovechar únicamente el número de 
árboles y las especies aquí autorizadas.  
 
• El señor Santos Miguel Pinzón Ramírez de 
ser necesario, antes de realizar el apeo de 
los arboles  debe informar  a la empresa de  
Energía de Boyacá Seccional Moniquirá 
para que suspendan el fluido eléctrico 
durante la realización de esta operación 
para evitar un posible accidente.  
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
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aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor SANTOS 
MIGUEL PINZÓN RAMÍREZ, en la dirección 
Calle 168 No. 8 H – 40 Int. 6 Apto 404 B, 
Santa Teresa, de la ciudad de Bogotá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico AFD-
008-2013, de fecha 18 de mayo de 2013. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Santana, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 

reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0017/13 
 

RESOLUCIÓN  2095  
13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3692 del 29 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACA 
ratifica la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de medida preventiva y 
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decomiso preventivo No. 412 radicada el 26 
de octubre de 2011, la señor FELIX 
GONZALO AMORTEGUI PINZON 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.210.749 expedida en Pesca, consistente: 
 

 Suspensión de la actividad de 
explotación de material de 
construcción (recebo) ubicado en el 
predio referenciado bajo las 
coordenadas 1.108.213 Este y 
1.113.856 Norte con una altura de 
2727 m.s.n.m., denominado 
Barrancas, ubicado en la vereda 
Nocuata jurisdicción del municipio 
de Pesca. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor FELIX GONZALO 
AMORTEGUI PINZON identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.210.749 
expedida en Pesca, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 3693 del 29 de noviembre de 
2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
FELIX GONZALO AMORTEGUI PINZON 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.210.749 expedida en Pesca, con una 
multa por valor de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN PESOS ($647.181.oo), 
por infracción a las normas ambientales y 
en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada por el 
infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello 
en caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
3692 del 29 de noviembre de 2011, por la 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo y de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FELIX GONZALO AMORTEGUI PINZON 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.210.749 expedida en Pesca, para ello 
comisiónese al inspector Municipal de 
Policía de Pesca, quien contará con quince 
(15) días contados a partir del recibo del 
presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus correspondientes soportes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días  hábiles siguientes a la 
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notificación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Jairo U. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0582/11    
 

RESOLUCIÓN 2140 
 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de solicitud con radicación 
150 – 8538 del 09 de julio de 2013, el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT. 891.800.846-1, solicita autorización 
para la poda y tala de árboles ubicados en 
las zonas verdes, separadores y parques de 
la ciudad de Tunja.  
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
NIT. 891.800.846-1 para que proceda a 
llevar a cabo la TALA de dos (02) árboles 
de la especie Pino y la poda de las especies 
y ubicación establecida en la Tabla de 
Inventario, del Concepto Técnico No. AFR - 
025 de 2013, obteniendo un volumen total 
de 1.04 m3, los cuales se encuentran 
ubicados en los parque Lidueñas, Barrios 
Rincón de la Pradera y La Fuente, 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
Departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, es de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
realizar la tala y poda de los árboles de 
igual forma para la ejecución de las 
actividades incluyendo la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Sistema de aprovechamiento:  
 
Las actividades de aprovechamiento de los 
árboles se realizaran por el sistema de tala 
pareja para el caso de las acacias en el 
Barrio la Fuente y los demás árboles 
autorizados se les debe realizar podas 
estéticas, de control y de formación, sin que 
estos individuos se vayan a descompensar 
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con la realización de las prácticas 
silviculturales. 
 
 
Personal que realizara el 
aprovechamiento: 
  
El personal que realice las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles, 
deberá ser personal idóneo, experto en el 
tema, quien utilizara técnicas adecuadas de 
aprovechamiento y los elementos 
necesarios para tal fin. 
 
Productos forestales a obtener: 
 
Los árboles que se autorizan talar y podar 
en zonas de espacio público NO poseen 
fuste aprovechable predominan los árboles 
para poda por tal razón estos no poseen 
productos aprovechables. 
 
Impactos a generar: 
 
La posibilidad de generar impacto si existe, 
se da por la disminución de ramas y follaje 
de los árboles, en los parques, zonas 
verdes y barrios de la ciudad, pero si se 
aplican las recomendaciones de extracción 
de impacto reducido en la tala y poda de los 
árboles, no se estaría afectando el 
ecosistema, además se debe cumplir con 
un plan de manejo y restauración que 
vendría a generar impactos positivos como 
es la  transformación gradual de árboles 
plantados con especies nativas y/o 
ornamentales que deben ubicarse en los 
espacios que poseen algunos parques y 
otros lugares de la ciudad que se hallen 
desprovistos de vegetación. 
  
Medidas de seguridad industrial: 
 
El personal utilizado para realizar las 
labores de tala y poda de los árboles, debe 
estar debidamente capacitado en practicas 
silviculturales y contar con todos los 

elementos necesarios para que se realice 
una tala y poda en forma técnica, evitando 
que éstos sean descompensados en su 
estructura, al igual se requiere que se 
tomen las medidas preventivas para evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades que se van a realizar como 
direccionar la caída de los árboles para 
evitar daño en las instalaciones físicas de 
las viviendas aledañas, redes eléctricas y 
telefónicas, muros, casetas en cada uno de 
los sectores relacionados en la tabla de 
inventario. 
 
Durante las actividades de tala, troceado, 
aserrada y poda se debe aislar la zona de 
trabajo con el fin de evitar cualquier 
accidente con el paso de transeúntes, 
tráfico vehicular entre otros. 
 
Manejo de residuos sólidos: 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como; envases, 
plásticos, latas, deben ser recogidos y 
depositados en lugares adecuados. 
 
Manejo de Residuos líquidos: 
 
Para los residuos provenientes de la 
motosierras (Aceites y Combustibles) se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes del 
cuerpo de agua, donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo utilizarlos en 
inmunizantes de productos forestales.  
 
Manejo integral de la explotación: 
 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) descope, troceado, 
aserrío, poda y transporte de productos y 
residuos vegétales, minimizando los 
impactos negativos sobre las especies 
ornamentales allí existentes, para tal efecto 
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se deben realizar los ajustes pertinentes, 
con el fin de proteger y dar la oportunidad al 
crecimiento de otras especies florísticas del 
lugar; en síntesis se debe aplicar las 
directrices de extracción de impacto 
reducido.  
 
Durante la diligencia de visita ocular, a los 
lugares donde se pretenden talar y podar 
los árboles se observaron vías de acceso 
que permiten movilizar los productos 
forestales y residuos provenientes del 
aprovechamiento hacia los sitios indicados 
para tal fin, se recomienda mantenerlas en 
buen estado, para no generar problemas de 
tipo erosivo con el arrastre de los  productos 
forestales en la zona de influencia. 
 
Medidas de compensación forestal: 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la naturaleza la cobertura forestal extraída 
y el volumen utilizado y minimizar los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. En 
el caso específico se centra en el 
enriquecimiento de la regeneración natural y 
reforestación plantando árboles donde los 
hubo y fueron aprovechados, en este 
sentido la Administración Municipal debe 
realizar una medida de compensación 
mediante la siembra de 200 individuos de 
especies nativas y/u ornamentales de bajo 
porte, las cuales serán ubicadas en los 
espacios disponibles en los parques 
existentes en la ciudad de Tunja, para 
efectos del cumplimiento de lo anterior debe 
dar cumplimiento a las siguientes 
recomendaciones: 
 
Material vegetativo con estado fitosanitario 
en buenas condiciones, alturas superiores a 
50 cms. 
 
Para la siembra de los individuos se deben 
utilizar técnicas adecuadas como son: 
(trazado, plateo, ahoyado, fertilización y 

riego), que garanticen el normal desarrollo 
de las plántulas. 
 
Además se recomienda instalar por cada 
árbol plantado un tutor para garantizar la 
rectitud de fuste, durante su crecimiento. 
 
Cuando los árboles adquieran determinada 
altura se recomienda hacer poda de control 
con algún diseño o figura que contribuya al 
mejoramiento paisajístico de la urbanización 
de acuerdo a  los diseños establecidos en 
los planos. 
 
  Recomendaciones especiales: 
 
En lo posible coordinar con la Empresa de 
Energía de Boyacá para que se suspenda 
temporalmente la energía durante el tiempo 
que duren las actividades. 
 
La Administración  utilizará  todos los 
medios de información que posea a su 
alcance, para socializar y comunicar a la 
ciudadanía en general, sobre la ejecución 
de las actividades y las obras que allí se 
pretenden adelantar y los beneficios que 
ésta brindará a la comunidad de los lugares 
en relación con las actividades que allí se 
adelantara por parte de los integrantes de la 
administración Municipal 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
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CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE  
TUNJA, por intermedio de su representante 
legal, o quien haga sus veces, en la 
dirección Calle 19 No. 9 – 95,  Edificio 
Alcaldía Municipal de Tunja - Boyacá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0018/13 
 

RESOLUCIÓN 2161  
20 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual  se renueva  una 

certificación ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor  MIGUEL ANTONIO VEGA 
ÁLVAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.525.501, en su calidad de 
representante legal del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, mediante oficio radicado a 
esta Corporación, bajo el número 110-
11279 del 30 de septiembre de 2011, 
solicitó la expedición de certificación en 
materia de revisión de emisión de gases 
vehiculares, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal e), artículo 6 de la 
Resolución No. 3500 del 21 de noviembre 
de 2005 expedida por el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar la 
Certificación Ambiental por un término de 
dos (2) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
otorgada mediante Resolución No. 3367 
con fecha del 03 de noviembre de 2011 al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGAS S.A.S., identificada con NIT. 
900466727-0 en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, ya que cumple con los 
requerimientos exigidos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., deberá llevar a cabo 
las mediciones de emisiones contaminantes 
de fuentes móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicos 
evaluados y aprobados por esta 
Corporación y mediante la utilización de los 
siguientes equipos: 
 

 ANALIZADOR DUAL MARCA 
GASTECK PARA PISTA DE 
DIAGNOSTICO MIXTA CON 
BANCO DE GASES, SERIAL 2126 
GEMII MARCA SENSOR. 
PACIMETRO SERIAL: 04210207 
MARCA SENSOR. 

 ANALIZADOR DUAL MARCA 
GASTECK PARA PISTA DE 
DIAGNOSTICO LIVIANA CON 
BANCO DE GASES SERIAL 2127 
GENNI MARCA SENSORES. 
OPACIMETRO SERIAL: 0439 L 
MARCA SENSORS. 

 ANALIZADOR DE MOTOS MARCA 
GASTECK PARA PISTA DE 
DIAGNOSTICO DE MOTOS CON 
BANCO DE GASES SERIAL: 2129 
GEMII, MARCA SENSORS. 

 

PARÁGRAFO: Los equipos anteriormente 
referenciados cumplen con las normas 
Técnicas Colombianas; NTC-5385, para 
centros de diagnóstico automotor, 5375 
revisión técnica y emisiones contaminantes 
en vehículos automotores, NTC-5365 
Calidad del Aire y equipos con marca, 
modelo, serie y aspectos técnicos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La renovación para 
la certificación ambiental que se otorga en 
el presente acto administrativo no ampara 
ningún tipo de uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales, en 
consecuencia, el establecimiento interesado 
deberá solicitar y obtener los permisos y 
autorizaciones ambientales que sean 
necesarias para el ejercicio  de su objeto 
social, de conformidad con las exigencias 
establecidas en el literal c), artículo 6 de la 
Resolución No. 3500 del 21 de noviembre 
de 2005  
 
ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y 
seguimiento para verificar el correcto estado 
de operación de los equipos, el desarrollo 
de los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma 
técnica colombiana y las demás condiciones 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento en 
lo establecido en la presente Resolución, 
dará aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., a través de su 
representante legal el señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ÁLVAREZ, o quien haga 
sus veces, en la dirección calle 10 No. 14-
98 de la ciudad de Sogamoso. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a 
la Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO DE JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Alejandra R.  
Revisó   : Nelson S.. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0026/11 

 
RESOLUCIÓN 2170 

 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se ordena cesar un 
procedimiento sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 160-8201 de 
Febrero 01 de Junio  2013, el señor JOSE 
GILBERTO SIERRA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.103.031 de 
Sachica, en su calidad de presidente de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA ARRAYAN ALTO  del MUNICIPIO 
DE SACHICA, informa a acerca, de la tala 
ilegal y sin control de agua de la quebrada 
LA GALLINACERA, por parte de moradores 
de la vereda citada.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado dentro del expediente OOCQ-
0320/13, en contra de la señora  
BERENICE CAMARGO TORRES(q.e.p.d.), 
al configurarse la causal primera del artículo 
9 de la Ley 1333 de 2009, y en 
cumplimiento a lo consignado en el artículo 
23 de la precitada norma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores FLORENTINO CAMARGO, 
MARCO ANTONIO CAMARGO, LUIS 
ALBERTO CAMARGO, FRANCISCO 
CAMARGO, JESUS MARIA CAMARGO, 
LILIA CAMARGO, FLORENTINA 
CAMARGO, SALVADOR CAMARGO, 
ROSAURA CAMARGO Y GREGORIO 
SIERRA (sin más datos)  para lo cual se 
comisiona al señor Personero Municipal del 
ente territorial citado, concediéndole el 
termino de veinte (20) días para ello. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
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establecido en el  parágrafo tercero del 
artículo 56 de la  Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA,  de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009, y en los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela F. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0320/13 
 

RESOLUCIÓN 2192 
 21 DE NOVIMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se efectúa una 

amonestación escrita, se formulan unos 
requerimientos y se tomas otras 

disposiciones 
 

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

 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución N° 00008118 
del 20 de octubre de 2005, la señora LIBIA 
HERMINIA VARGAS ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.659.820 de Jericó, presentó 
solicitud de licencia ambiental para el titulo 
minero, contrato de concesión con placa 
No. BJR-102, para lo cual allegó los anexos 
respectivos (folios 1-49). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger 
íntegramente el concepto técnico No. JV-01 
DE 2013, de fecha 17 de abril de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer 
AMONESTACIÓN ESCRITA a la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACÍN, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.659.820 de Jericó, por el incumplimiento 
a las actividades establecidas en el Estudio 
de Impacto Ambiental, aprobado mediante 
Resolución No. 0261 del 08 de marzo de 
2008, por medio de la cual se otorgó 
Licencia Ambiental, para la explotación de 
un yacimiento de carbón amparado por el 
titulo minero Contrato de Concesión No. 
BJR-102, así como lo ordenado en el Auto 
No. 0666 del 01 de marzo de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACIN, con el fin de que realice las 
siguientes actividades: 
 

a. Disponer los estériles que se 
encuentran dispersos en el área 
de explotación en los botaderos 
nuevos, para ser conformados 
técnicamente para su posterior 
empradización. 
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b. Instalar señalización informativa 
y preventiva. 

c. Construcción de canales 
perimetrales que faltan para el 
manejo de aguas lluvias y de 
escorrentía y mantenimiento de 
los existentes. 

d. Completar la recolección y 
disposición final de residuos 
sólidos que aun se encuentran 
en áreas vecinas a la 
explotación. 

e. Presentar caracterización y 
muestreo de los efluentes antes 
y después del sistema de aguas 
residuales mineras. 

f. Presentar los informes anuales 
de avances del plan de manejo 
ambiental.   

 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento del 
presente requerimiento el interesado cuenta 
con un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de notificación 
de la presente providencia administrativa, 
con el fin de que presente el informe 
respectivo en el que conste la ejecución e 
implementación de las obras aquí 
ordenadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACÍN, 
con el fin de que allegue a esta 
Corporación, Certificado de Registro Minero 
con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses, contados a partir de la 
expedición del presente Acto Administrativo, 
con el fin de determinar la titularidad del 
Contrato de Concesión BJR-102. 
 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento del 
presente requerimiento el interesado cuanta 
con un término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de notificación 
de la presente providencia administrativa. 
 

ARTICULO QUINTO: La señora LIBIA 
HERMINIA VARGAS ALBARRACÍN, debe 
cancelar la suma de OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS ($84.349) por concepto del 
presente seguimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
cancelación del valor aquí ordenado se 
otorga un término de treinta (30) días, a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor aquí 
señalado deberá ser consignado en alguna 
de las siguientes cuentas bancarias a 
nombre de la Corporación: 
 

ENTIDAD  
CUENTA 

No. 
 NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTA FE  

290-
01185-6 

CORPOBOYACÁ 
FONDOS COMUNES  

carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

CORPOBOYACÁ 
FONDOS COMUNES  

calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

CORPOBOYACÁ 
FONDOS COMUNES  

carrera 11 No. 
18-57 

BANCO 
OCCIDENT  

391-
04839-5 

CORPOBOYACÁ 
FONDOS COMUNES  

carrera 10 No. 
22-35 

 
ARTÍCULO SEXTO: Advertir al interesado 
que el incumplimiento injustificado a lo 
dispuesto en el presente proveído será 
causal de la apertura inmediata del 
respectivo proceso sancionatorio sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas 
preventivas a que haya lugar establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a la 
señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACÍN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.659.820 de Jericó, en la 
carrera 20 No. 11ª Bis -28, en el municipio 
de Sogamoso.  



                                                                                 BOLETIN OFICIAL- EDICION No 92 
 

 

50 
 

 
ARTICULO OCTAVO: contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011.   
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Alejandra R. 
Revisó:    Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-32  OOLA-0059/05 
 

RESOLUCIÓN 2194 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 Por  medio de  la cual se 

aprueba un Plan de Compensación 
Forestal y se toman otras 

determinaciones   
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 1106 de 
fecha 09 de mayo de 2012, 
CORPOBOYACA otorgó Licencia Ambiental 
para el proyecto de construcción de la Línea 
de Energía de Alta Tensión 110 KV desde el 
Campo Moriche municipio de Puerto 
Boyacá departamento de Boyacá, hasta el 
municipio de Puerto Nare, departamento de 
Antioquia, en una longitud de 7.1 Kilómetros 
a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P identificada con NIT. 890904996-1. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Compensación Forestal Línea de 
Transmisión de Energía Puerto Nare -
Moriche a 110 kW, allegado a esta 
Corporación a través de escrito con número 
de radicación 150-10152 de fecha 16 de 
julio de 2012, por EMPRESAS PÚBLICAS 
DE MEDELLÍN E.S.P identificada con NIT. 
890904996-1.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa titular 
dispondrá de cuatro (4) meses más para la 
ejecución de la medida de compensación, 
los cuales se contaran a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada 
deberá cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
La responsabilidad de llevar a cabo el Plan 
de Compensación Forestal Línea de 
Transmisión de Energía Puerto Nare-
Moriche a 110 kW, estará únicamente a 
cargo de EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN E.S.P. 
 
Se deberá dar total y estricto cumplimiento 
a lo plasmado en el documento “Plan de 
Compensación Forestal Línea de 
Transmisión de Energía Puerto Nare-
Moriche a 110 kW”.  presentado a esta 
Corporación. 
 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la 
Resolución No. 1106 de mayo 9 de 2012, 
Artículo 2º, numeral 6.9, EMPRESAS 
PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P debe 
entregar a CORPOBOYACA un informe de 
avance de la plantación de especies nativas 
en las rondas hídricas de las fuentes con los 
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ítems establecidos en la mencionada 
Resolución. 
 
CORPOBOYACÁ realizará visitas de 
seguimiento para verificar el cumplimiento 
de lo plasmado en  el “Plan de 
Compensación Forestal Línea de 
Transmisión de Energía Puerto Nare-
Moriche a 110 kW”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: La titular deberá 
presentar autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 
E.S.P, en la dirección Carrera 58 No. 42 – 
125 de la ciudad de Medellín. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa de la 
interesada quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 

o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO PRO: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110-50 150-32 OOLA-0004/12 
 

RESOLUCIÓN 2180  
21 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se hace un 

requerimiento dentro de un trámite de 
Licencia Ambiental    

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución N° 0326 del 
22 de mayo de 1996, se otorgó Licencia 
Ambiental Única a nombre de 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. para el 
desarrollo del proyecto “Explotación de 
arcillas” ubicado en la vereda la cabaña del 
municipio de Arcabuco, radicada ante el 
Ministerio de Minas Energía bajo el No. 
17713. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Requerir a la 
empresa SUMINISTROSDE COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT. 890900120-7, a 
través de su representante legal JUAN 
DAVID CHAVARRIAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 70. 559.378 de 
Envigado o quien haga sus veces, para que 
inicie y obtenga la  modificación de la 
Licencia Ambiental para que obtenga de 
permiso de vertimientos para su área 
minera. Para el inició del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, se 
otorga un término de un (1) mes, contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a 
SUMINISTROSDE COLOMBIA S.A., para 
que realice las actividades de 
mantenimiento a todas las obras para el 
manejo y tratamiento de aguas y garantice 
que los sistemas implementados cumplan 
con la finalidad para la cual fueron 
construidos. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar de forma 
personal al representante legal de la 
empresa SUMINISTROSDE COLOMBIA 
S.A. identificada con NIT. 890900120-7, o 
atreves de su apoderado debidamente 
constituido, de no efectuarse así, 
notifíquese por aviso, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Alejandra R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-
0015/95  
 

RESOLUCIÓN 2202  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1026 de 
fecha 25 de junio 2013, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Vertimientos a las Empresas Publicas de 
Medellín, identificadas con NIT No. 
890.904.996 – 1, para las aguas residuales 
domesticas e industriales provenientes de la 
estación de recibo de ACPM, ubicada en la 
Vereda el Ermitaño del Municipio de Puerto 
Boyacá; Dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
como obra a folios 47 y 48 del expediente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el artículo 
Primero con su correspondiente parágrafo 
de la Resolución No. 1026 de fecha 25 de 
Junio de 2013, el cual quedara así:  

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a las 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLÍN, identificada con NIT: 
890.904.996-1 Permiso de 
Vertimiento para las aguas 
residuales domesticas e industrial 
provenientes de la estación de 
recibo de ACPM, ubicada en la 
vereda El Ermitaño del Municipio de 
Puerto Boyacá, en un caudal 
equivalente a 0.023 L/s para aguas 
residuales domesticas y 3.61 L/s 
para aguas residuales industriales 
durante 24 horas diarias.  

 
PARÁGRAFO: La fuente 
determinada para realizar el 
vertimiento de las aguas 
provenientes de la Estación de 
Recibo de ACPM, después del 
respectivo tratamiento, es el Caño 
Negro, ubicado en la vereda el 
Ermitaño en el sitio referenciado bajo 
las coordenadas X: 946928E Y: 
1179193N aguas domesticas y X: 
946839E Y: 1179219N aguas 
industriales. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Concedase un 
Termino de Tres (3) meses para dar 
cumplimiento a lo conceptuado en el articulo 
Tercero de la Resolución No. 1026 de fecha 
25 de junio de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, por entenderse agotada la vía 
gubernativa.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico Ambiental 
 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-3902  OOPV-0015/12 
 

RESOLUCIÓN 2203  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se declara el inicio 

de un Procedimiento Administrativo 
Ambiental de Carácter Sancionatorio y 

se toman otras disposiciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO NO. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 00008794 de 
fecha 07 de diciembre de 2004, el señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.320.837 de Socha (Boyacá), 
presentó solicitud de Licencia Ambiental 
para el título minero, contrato de concesión 
con placa No. CDK-102 para la exploración 
y explotación de carbón. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar iniciado 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra del señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, 
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identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.320.837 de Socha (Boyacá), por 
los hechos y fundamentos señalados en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido de la presente providencia al 
señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, en 
la Calle 10 Bis No. 14 A-56 Apartamento 
301, en el municipio de Sogamoso 
(Boyacá).  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo y del Concepto 
Técnico No. MN-0002/2011, a la Agencia 
Nacional de Minería,  Punto de Atención 
Regional de Nobsa, a la Alcaldía Municipal 
de Socha y al CREPAD, para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo, en el 
Boletín Oficial de la Corporación, en los 
términos del artículo 73 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Alejandra R.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo:  150-32 OOLA-0052/04 
 

RESOLUCIÓN 2248 
 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.1375  
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
                                                            

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1106 del 20 de 
Noviembre de 2012 y una vez verificados 
los requisitos del Decreto 1541 de 1978, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
subterráneas del pozo ubicado en las 
Coordenadas X: 1114788 Y: 11106100, con 
destino a Uso Domestico e Industrial 
(Hidrocarburos), presentada por el 
MUNICIPIO DE PESCA, representado 
legalmente por el doctor CARLOS ARTURO 
RAMÍREZ BAYONA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.185.817 expedida en 
Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto,   
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del municipio de Pesca identificado con el 
NIT. 891856464-0, representado legalmente 
por el Doctor Carlos Arturo Ramírez 
Bayona, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.185.817 expedida en 
Sogamoso, para realizar la Prospección y 
exploración de aguas subterráneas por 
medio de un pozo localizado en las 
Coordenadas Latitud 5º 33`17.90” N 
Longitud 73º 2´ 29.40”o Altitud: 2850 
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m.s.n.m., en el predio denominado Santa 
Maria, ubicado en la vereda Santa Barbara, 
Jurisdicción del municipio de Pesca. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo se debe tener en 
cuenta las siguientes medidas de 
precaución a fin de evitar impactos 
ambientales lesivos al área de influencia: 

 La adecuada disposición de 
escombros, lodos y agua que 
pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

 El manejo, recolección y 
adecuada disposición de 
sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en la 
maquinaria que se empleará 
para la perforación. 

 Evitar por todos los medios  
la contaminación del suelo y 
de las aguas en el área de 
influencia de los trabajos de 
perforación. 

 No se debe permitir la 
ejecución de labores de aseo 
y mantenimiento de 
vehículos y maquinarias en el 
predio El Progreso ya que 
estas generan 
contaminación. 

 Implementar la recolección, 
manejo y disposición de 
residuos sólidos generados 
por los operarios durante el 
proceso de perforación. 

 El agua usada en el proceso 
de perforación, limpieza y 
desinfección debe ser limpia 
y libre de contaminantes. 

 Los primeros 15 metros de 
profundidad del pozo deben 
quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de 
evitar la contaminación de las 
aguas subterráneas a través 
del ducto. 

 En la etapa de perforación se 
deben tomar todas las 
medidas de precaución con 
el fin de evitar riesgos sobre 
la vida humana de 
trabajadores y transeúntes.          

 
ARTICULO TERCERO: El Municipio de 
Pesca, a través de su representante legal, 
una vez finalizada la perforación, debe 
allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días calendario, la 
siguiente información, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 152 y 153 del 
Decreto 1541 de 1978:   
 

 Ubicación del Pozo perforado y de 
otros que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea 
posible con base en cartas del 
IGAC. 

 Descripción de la perforación y copia 
de los estudios geofísicos si se 
hubieren hecho. 

 Profundidad y método de 
perforación. 

 Perfil estratigráfico de todos los 
pozos perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del 
pozo, si fuere productivo, y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de 
cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota de 
nivel superior e inferior a que 
corresponda. 

 Nivelación de cota del pozo con 
relación a las bases altimétricas 
establecidas por el IGAC, niveles 
estáticos del agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos 
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utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba 
en la red de pozos de observación y 
sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
Corpoboyacá, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de 
programar la respectiva visita. 

                                                                                                                        
ARTICULO CUARTO: El municipio de 
Pesca deberá tener en cuenta como mínimo 
las siguientes especificaciones técnicas 
para el diseño y construcción del pozo 
profundo. 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y 
equipos e Instalaciones 
provisionales. 

 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las 
muestras del material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación 
del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y 
alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello 
sanitario. 

 Resultados de la pruebas de 
bombeo y tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
     
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones legales 
por utilización de aguas de uso público sin 
autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ.    
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO NOVENO: El interesado deberá 
presentar la autoliquidación anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 
13 de septiembre de 2011.    
 
ARTICULO DECIMO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en 
forma personal al representante legal del 
Municipio de Pesca, en caso de no ser 
posible procédase a realizar notificación 
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mediante Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la diligencia 
de notificación personal o a la notificación 
por aviso sí a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector Técnica Ambiental  

 
Proyectó: Yesmy G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo: 110-50  150-3906 CAPP-0018/13 
 

RESOLUCIÓN 3248  
25 DE NOVIEMBRE DE 2011  

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

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0083 del 26 de 
febrero de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de 
Paipa, para uso industrial con destino a 
trituración, con un caudal solicitado de 0.2 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Totumo” ubicada en la vereda 
La Bolsa del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.191.776 de 
Paipa, en un caudal equivalente a 0.9 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Totumo” ubicada en la vereda 
La Bolsa Parte Alta del municipio de Paipa, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso industrial en las siguientes labores: 
humectación de las vías de acceso a la 
Planta de Trituración, construcción de 
nuevas vías veredales e intermunicipales, 
lavado, clasificación y beneficio del material, 
y control de partículas en suspensión 
mediante la aplicación de agua, en beneficio 
de la Planta de Trituración ubicada en la 
vereda La Bolsa del municipio citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder a la 
oposición presentada por la comunidad de 
la vereda La Bolsa del municipio de Paipa, y 
por el señor JOSE ALFONSO 
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AVELLANEDA CUSARIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.19.220.589 de 
Bogotá, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a Corpoboyacá 
para su respectiva evaluación y aprobación 
los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación a implementar que 
garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, el 
beneficiario de la concesión deberá reforzar 
el área protectora de la  fuente hídrica 
“Quebrada El Totumo”, mediante la siembra 
de 500 árboles propios de la zona (Mortiño, 
Mangle, Aliso etc), en el área circunscrita a 
la formación de la fuente. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 

cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
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controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
los señores OLEGARIO PULIDO ALBA, 
JOSE ALFONSO AVELLANEDA CUSARIA 
y ALIRIO A. BENAVIDES, este último en 
represtación de la comunidad de la vereda 
La Bolsa del municipio de Paipa; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0005/08 
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RESOLUCIÓN 3880  
26 DE DICIEMBRE DE 2013 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 2646 del 29 de febrero 
de 2009, modificado por el Auto 0640 del 28 
de febrero de 2012, y una vez verificados 
los requisitos del artículo 54 del Decreto 
1541 de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA POSETA DE LA VEREDA 
LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con Nit. 900084504-
5, con destino a uso doméstico de 160 
personas permanentes y uso pecuario de 
162 animales, en un caudal de 0.46 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Poseta”, ubicada en la vereda 
Las Mercedes del municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA POSETA DE LA VEREDA 
LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con Nit. 900084504-
5, en un caudal de 0,257 l/s, el cual será 
derivado así: del “Nacimiento Poseta 1: 0,22 

l/s y del Nacimiento Poseta 2”: 0,037 l/s, con 
destino a uso doméstico de 160 personas 
permanentes y uso pecuario de 162  
animales, a derivar de las fuentes 
denominadas "Nacimiento La Poseta 1 y 2", 
ubicadas en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Cómbita. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de las obras 
de captación, con su respectivo control que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo de quince días (15) 
días, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días, para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria 
deberá dar cabal cumplimiento al sistema 
de tratamiento aprobado a través de la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida 
por la  Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
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posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar actividades de siembra de 80 
árboles de especies nativas que garanticen 
la protección y conservación de las fuentes 
hídricas, los cuales deberán ser plantados 
como protección de la ronda de las fuentes 
“Nacimiento Poseta 1 y 2”, o en la parte alta 
de la microcuenca. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles, siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 
1974. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente Resolución a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA POSETA DE LA VEREDA 
LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del citado Municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   

 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico RH-
0319/12 del 09 de agosto de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Cómbita, para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:  110-50 150-12    OOCA-0191/09 
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AUTOS 
 
AUTO 1044 05 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Aprovechamiento Forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 12493 del 15 de octubre de  2013, 
el señor CARLOS URIEL CAÑON PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.497.399 de Otanche, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal Persistente en 
80 árboles de Guacimo, Caracolí, Ceiba, 
Acuapar, y Muche, correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Guadual”, ubicado en la vereda Cortaderal 
en el Municipio de Otanche. 
   
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor CARLOS URIEL 
CAÑON PINILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.399 de Otanche, en 
80 árboles de Guacimo, Caracolí, Ceiba, 
Acuapar, y Muche, correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Guadual”, ubicado en la vereda Cortaderal 
en el Municipio de Otanche. 
. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor CARLOS URIEL 
CAÑON PINILLA, en la Carrera 5 No. A BIS 
04-06 Barrio Portal del Bosque del 
Municipio de Otanche. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 1047  
05 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 7121  del 07 de Junio de 2013,  el 
señor  LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
DUARTE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.096.502 de Chiquinquira, 
solicito Licencia Ambiental y presenta 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de minerales de arcilla, caliza y 
demás concesibles; proyecto amparado por 
el  Contrato de Concesión de Minerales 
KHP-16241, celebrado con LA 
GOBERNACION DE BOYACA, en un área 
ubicada  en las veredas Roal, Roa y 
Corrizal en jurisdicción de los municipios de 
Sutamerchan y Raquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor  LUIS ALBERTO CASTELLANOS 
DUARTE, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.096.502 de Chiquinquira, 
para la explotación de minerales de arcilla, 
caliza y demás concesibles; proyecto 
amparado por el  Contrato de Concesión de 

Minerales KHP-16241, celebrado con LA 
GOBERNACION DE BOYACA, en un área 
ubicada  en las veredas Roal, Roa y 
Corrizal en jurisdicción de los municipios de 
Sutamerchan y Raquira. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
8853 del 16 de Julio de 2013. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia  Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 
ALBERTO CASTELLANOS DUARTE, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.096.502 de Chiquinquira, a la carrera 8 
No. 3- 16 Sur del Municipio de Chiquinquira. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
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Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0028/13 
 

AUTO 1048 
 05 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

Impacto Ambiental. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 9684  del 01 de agosto de 2013,  la 
señora  HILDA AURORA RIVEROS De 
NARANJO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.355.420 de Sogamoso, 
solicitó Licencia Ambiental y presentó 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de arena; proyecto amparado 
por los Contratos de Concesión de 
Minerales JAM-14471 y JAM -1472X, 
celebrados con LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, en un área ubicada  en las 
veredas Villita y Mal paso, Sector el Espino 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
señora  HILDA AURORA RIVEROS De 
NARANJO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.355.420 de Sogamoso, 
para la explotación de arena; proyecto 

amparado por los  Contratos de Concesión 
de Minerales JAM-14471 y JAM -1472X, 
celebrados con LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, en un área ubicada  en las 
veredas Villita y Mal paso, Sector el Espino 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
9684 del 01 de agosto de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia  Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la señora HILDA 
AURORA RIVEROS De NARANJO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
46.355.420 de Sogamoso, a la carrera 11 
No. 11-05 Sur de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0030/13 
 

AUTO 1064  
12 DE NOVIEMBRE DE 2013 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 13138 del 29 de octubre de 2013, el 
señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
“CONPROS”, identificado con Nit No. 
900.520.839-8, solicito permiso de 
emisiones atmosféricas para planta de 
producción de mezcla asfáltica- equipo de 
trituración- planta de concreto, en el predio 
denominado “La Selva”, ubicado en la 
Vereda Puerto Niño del Municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor IVO ALFONSO 
SÁNCHEZ MOSQUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.181.341 de 

Barranquilla, en su condición de 
Representante Legal del CONSORCIO 
PARA LA PROSPERIDAD “CONPROS”, 
identificado con Nit No. 900.520.839-8, para 
planta de producción de mezcla asfáltica- 
equipo de trituración- planta de concreto, en 
el predio denominado “La Selva”, ubicado 
en la Vereda Puerto Niño del Municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado; en 
consecuencia se remite el expediente al 
coordinador de la Unidad de Gestión de 
Emisiones Atmosféricas, para que programe 
visita técnica de inspección en los términos 
del numeral 2 del Artículo 76 del Decreto 
948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor IVO ALFONSO 
SÁNCHEZ MOSQUERA, en la Calle 93 No. 
11 A 28. Oficina 301 de la ciudad de Bogotá   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0008/13 
 

AUTO 1070  
13 DE NOVIEMBRE DE 2013  

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

toman otras determinaciones 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0340 del 10 de 
febrero de 2012, esta Corporación otorgó 
por un término de tres (3) años certificación 
ambiental al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DIVECOL LTDA., con NIT. 
900198508-4, representado legalmente por 
el señor YUBER RAMÍREZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.084, localizado en la Carrera 2 No. 
17-80 del Municipio de Puerto Boyacá, ya 
que cumple con los requerimientos 
establecidos en el numeral 1 del Artículo 2 
de la Resolución 0653 del 11 de abril de 
2006, en lo relacionado con la medición de 
emisiones contaminantes de fuentes 
móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la certificación 
ambiental otorgada mediante la Resolución 
0340 del 10 de febrero de 2012 por un 
término de tres (3) años al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DIVECOL LTDA., con NIT. 
900198508-4, presentada por el señor 
YUBER RAMÍREZ QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.218.084, 
en su condición de Representante Legal; 
con el fin de incluir un  equipo analizador de 
gases para vehículos de dos tiempos marca 
OPUS 40-D para revisión técnico-mecánica 
de automóviles con banco de gases, serial 
57432AII1207, teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la certificación ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor YUBER 
RAMÍREZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.218.084, en la 
Carrera 2 No. 17-80, Barrio Caracolí del 
Municipio de Puerto Boyacá.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0030/11 
 

AUTO 1072  
13 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 12848 del 23 de octubre de  2013, 
la señora ROSALBA REINA OTÁLORA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.217.764 de VENTAQUEMADA, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente en 800 árboles de Pino Patula, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 150 m3, localizados en el predio 
denominado “MATAREDONDA”, ubicado en 
la Vereda “EL ALISAL” en el Municipio de 
Tuta. 
   
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 

presentada por la señora ROSALBA REINA 
OTÁLORA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.217.764 de 
Ventaquemada, Persistente en 800 árboles 
de Pino Patula, correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Mataredonda”, ubicado en la Vereda “EL 
ALISAL” en el Municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ROSALBA 
REINA OTÁLORA, en la carrera 27 No 27-
61 del Municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Tuta,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
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AUTO 1073 
 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 12818 del 22 de octubre de  2013, 
el señor ROSENDO ABEL SUAREZ 
BELTRÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.095.833 de Chiquinquirá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente en 90 árboles de 
Caracolí, Mopo y Ceiba, correspondientes a 
un volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Rosal”, ubicado en la Vereda Santa Rosa 
en el Municipio de Tunungua. 
   
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor ROSENDO ABEL 
SUAREZ BELTRÁN, identificado con cédula 
de ciudadanía No4.095.833 de 
Chiquinquirá, en 90 árboles de Caracolí, 
Mopo y Ceiba, correspondientes a un 

volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Rosal”, ubicado en la Vereda Santa Rosa 
en el Municipio de Tunungua. 
. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al  señor ROSENDO ABEL 
SUAREZ BELTRÁN, en la Vereda Santa 
Rosa, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Tunungua, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Tunungua,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
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AUTO 1074 
 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 13137 del 29 de octubre de  2013, 
el señor HELADIO RINCÓN BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.217.850 de Duitama, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente en 
1000 árboles de Pino, correspondientes a 
un volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Garrocho”, ubicado en la Vereda Santa 
Lucia en el Municipio de Duitama. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor HELADIO RINCÓN 
BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.217.850 de Duitama, en 
1000 árboles de Pino, correspondientes a 
un volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 

Garrocho”, ubicado en la Vereda Santa 
Lucia en el Municipio de Duitama. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al  señor HELADIO RINCÓN 
BAUTISTA, en la Vereda Santa Lucia, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de Duitama, quienes deberán remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Duitama,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
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AUTO 1088 

 13 DE NOVIEMBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Aprovechamiento Forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 12638 del 17 de octubre de  2013, 
el señor MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ 
TÉLLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.664.930 de Jesús María 
(SANTANDER), solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en 75 
árboles de Guacimo, Caracolí, Ceiba y 
Acuapar, correspondientes a un volumen 
total de madera de 150 m3, localizados en el 
predio denominado “La Fortuna”, ubicado 
en la Vereda Nazaret en el Municipio de 
Otanche. 
   
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor MIGUEL ANTONIO 
GONZÁLEZ TÉLLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5664930 de 
Jesús María (SANTANDER), en 75 árboles 
de Guacimo, Caracolí, Ceiba y Acuapar, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 150 m3, localizados en el predio 

denominado “La Fortuna”, ubicado en la 
Vereda Nazaret en el Municipio de Otanche. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MIGUEL ANTONIO 
GONZÁLEZ TÉLLEZ, en la Carrera 2 No.4 
A -32 Barrio el Bosque del Municipio de 
Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0043/13 
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AUTO 1099  
18 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se modifica una 

admisión de Aprovechamiento Forestal 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0848 de 24 de 
septiembre de 2013 se admitió solicitud de 
aprovechamiento forestal único presentada 
por el señor JORGE ALIRIO BERMUDEZ 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.447.652 de Bogotá, en 
100 árboles de Eucalipto, correspondientes 
a un volumen total de madera de 150 m3, 

localizados en el predio denominado 
“Bruselas”, en la Vereda Carreño del 
Municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación al Auto No. 0848 del 24 de 
septiembre de 2013, aclarando que se trata 
de aprovechamiento forestal persistente, 
aumentando de 100 a 2.000 árboles de 
Eucalipto, correspondientes a un volumen 
total de madera que se determinara en la 
visita, localizados en el predio denominado 
“Bruselas”, en la Vereda Carreño del 
Municipio de Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JORGE ALIRIO 
BERMUDEZ BARRERA, en la Calle 9 No. 
77-23 de la Ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirá,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:   Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0031/13  
 

AUTO 1106  
20 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 
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LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 - 13832 del 15 de noviembre de 
2013, la Alcaldía Municipal de Pesca, 
identificada con NIT No. 900.255.472 – 2, 
representado legalmente por el Doctor 
CARLOS ARTURO RAMIREZ BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.185.817 de Sogamoso, solicitó permiso 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas del pozo ubicado en las 
coordenadas X: 1114788 Y: 11106100 con 
destino a uso domestico e industrial 
(Hidrocarburos) en la vereda Santa Barbará 
del Municipio de Pesca Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el Municipio 
de Pesca, identificado con NIT No. 
900.255.472 – 2, representado legalmente 
por el Doctor CARLOS ARTURO RAMIREZ 
BAYONA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.185.817 de Sogamoso, 
del pozo ubicado en las coordenadas X: 
1114788 Y: 11106100 con destino a uso 
domestico e industrial (Hidrocarburos) en la 
vereda Santa Barbará del Municipio de 
Pesca Boyacá, y de esta manera se ordena 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 

otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
PESCA a través de su representante legal 
en carrera 5 No. 4 – 53 Palacio Municipal 
Pesca.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental 

 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0018/13 
 

AUTO 1117  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013  

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

toman otras determinaciones 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3361 del 23 de 
noviembre de 2012, esta Corporación 
otorgó por un término de tres (3) años 
certificación ambiental al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA., con 
NIT. 826002941-1, representado legalmente 
por el señor URIEL ERNESTO ROJAS 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.530.011 de Sogamoso, 
localizado en la Carrera 26 No. 11 Bis-17 
del Municipio de Sogamoso, ya que cumple 
con los requerimientos establecidos en el 
numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución 
0653 del 11 de abril de 2006, en lo 
relacionado con la medición de emisiones 
contaminantes de fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la certificación 
ambiental otorgada mediante la Resolución 
3361 del 23 de noviembre de 2012 por un 
término de tres (3) años al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA., con 
NIT. 826002941-1, representado legalmente 
por el señor URIEL ERNESTO ROJAS 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.530.011 de Sogamoso, 
localizado en la Carrera 26 No. 11 Bis-17 
del Municipio de Sogamoso; con el fin de 
incluir los siguientes equipos: 
 
 
LINE
A 

NOMBRE MARCA MODELO SERIAL 

Mixta 
Detector de 
holguras 

RAVAGLIOLI PD203/1 00719 

Mixta 
Desviación 
lateral 

BEISSBARTH MB 8100 
BV-L 
0002242 

Mixta Frenos BEISSBARTH MB 8100 
BV-LR 
0001360 

Mixta Suspensión BEISSBARTH ST 600 TL – SN680 

Mixta 
Analizador 
de gases 4T 

OPUS 
OPUS 
40D 

019007004 
902011 ALL 

Mixta 
Sonda de 
temperatura 

OPUS N/A 
019007004 
902011 ALL 

Mixta Pinza 
inductiva 

OPUS N/A 
019007004 
902011 ALL 

Mixta Analizador 
de gases 4T 

OPUS 40D 
011208035 
E12101420 

Mixta Sonda de 
temperatura 

GASTECK 
(SENSORS) 

N/A 
011208035 
E12101420 

Mixta Pinza 
inductiva 

GASTECK 
(SENSORS) 

N/A 
011208035 
E12101420 

Mixta Captador 
RPM y 
temperatura 

CAPELEC CAP8530 1204HL-003 

Mixta Termohidróm
etro 

TECNOINGENI
ERIA 

TH SHT7 T 70059 

Mixta Termohidróm
etro 

TECNOINGENI
ERIA 

TH SHT7 TH 70059 

Mixta 
Luxómetro 

TECNOLUX & 
TECNOIL 

PEGASO 
2501 

0031 

Mixta 
Opacímetro SENSORS 

SENSOR
S 

0491L0708 

Mixta Captador 
RPM y 
temperatura 

CAPELEC 
CAPELEC 
CAP8520 

8520-13845 

Mixta 
Tacómetro BRAIN BEE MGT 300 

1109070007
85 

Mixta 
Sonómetro CEM 

CEM DT-
8851 IEC 
61672-1 

12057249 

Mixta Elevador de 
motos 

RAVAGLIOLI 
KP1394/P/
TP 

00952 

Mixta Freno motos BEISSBARTH PFM400 00380 

Mixta Analizador 
de gases 4T 

OPUS 40D 
0190070078
9279 ALL 

Mixta Sonda de 
temperatura 

OPUS N/A 
0190070078
9279 ALL 

Mixta Pinza 
inductiva 

OPUS N/A 
0190070078
9279 ALL 

Mixta Analizador 
de gases 2T 

SENSORS AMBII 0428L086 

Mixta Sonda de 
temperatura 

GASTECK 
(SENSORS) 

N/A 
0428086 
CEMII 

Mixta Pinza 
inductiva 

GASTECK 
(SENSORS) 

N/A 
0428086 
CEMII 

Mixta Termohidróm
etro 

TECNOINGENI
ERIA 

TH SHT7 T 70033 

Mixta 
Tacómetro BRAIN BEE MGT 300 

1110070001
54 

Mixta 
Luxómetro 

TECNOLUX & 
TECNOIL 

2350L2 0028 

Mixta 
Sonómetro CEM 

CEM DT-
8851 IEC 
61672-1 

12057247 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la certificación ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor URIEL 
ERNESTO ROJAS AVELLA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.530.011 de 
Sogamoso, en la Carrera 11 No. 33-42, 
Barrio La Pradera del Municipio de 
Sogamoso.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0012/12 
 

AUTO 1118 
 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 13168 del 30 de Octubre de 2013, el 
señor SAMUEL FERNANDO LÓPEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.396.157 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presento Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de 
esmeraldas en bruto; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera No. 
KCK-08071, celebrado con la “AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA”, en un área 
ubicada en las Veredas Almendro y el 
Triunfo del Municipio de San Pablo de 
Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor SAMUEL FERNANDO LÓPEZ DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.396.157 de Sogamoso, para la 
explotación de esmeraldas en bruto; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera No. KCK-08071, 
celebrado con la “AGENCIA NACIONAL DE 
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MINERÍA”, en un área ubicada en las 
Veredas Almendro y El Triunfo del municipio 
de San Pablo de Borbur. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
13168 del 30 de octubre de 2013. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor SAMUEL 
FERNANDO LÒPEZ DÍAZ, a la carrera 6 Nº 
17-50 de la ciudad de Duitama. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0031/13 
 

AUTO 1119  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
  Por medio del cual se admite una 

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

Impacto Ambiental. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 13151 del 30 de octubre de 2013,  
el señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
“CONPROS”, identificado con Nit No. 
900520839-8, solicitó Licencia Ambiental 
global y presentó Estudio de Impacto 
Ambiental, incluyendo permiso de 
emisiones atmosféricas  para la explotación 
de un yacimiento de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión OFI-15001, 
celebrado con LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, en un área ubicada  en la Vereda 
Puerto Gutiérrez, del Municipio de Puerto 
Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental global, incluido 
permiso de emisiones atmosféricas, 
presentada por el señor IVO ALFONSO 
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SÁNCHEZ MOSQUERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 72.181.341 de 
Barranquilla, en su condición de 
Representante Legal del CONSORCIO 
PARA LA PROSPERIDAD “CONPROS”, 
identificado con Nit No. 900520839-8, para 
la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
OFI-15001, celebrado con LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, en un área 
ubicada  en la Vereda Puerto Gutiérrez, del 
Municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
13151 del 30 de octubre de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia  Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor IVO 
ALFONSO SÁNCHEZ MOSQUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
72.218.341 de Barranquilla, a la calle 93 No 
11 A 28 Oficina 301 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0032/13 
 

AUTO 1120  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 8151 del 28 de junio de 2013,  el 
señor EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en 
su condición de Representante Legal de la  
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
EXPLOTACIONES MINERAS S.A 
“COEXMINAS S.A”, identificada con Nit No. 
860.352.271-1, solicitó Licencia Ambiental y 
presentó Estudio de Impacto Ambiental,  
para la explotación de esmeraldas; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
EEN-121, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada  en la Vereda Sabripa, del 
Municipio de Quipama. 
  



                                                                                 BOLETIN OFICIAL- EDICION No 92 
 

 

78 
 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.228.738 de Bogotá, en 
su condición de Representante Legal de la 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
EXPLOTACIONES MINERAS S.A 
“COEXMINAS S.A”, identificada con Nit No. 
860.352.271-1, para la explotación de 
esmeraldas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión EEN-121, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada  en 
la Vereda Sabripa, del Municipio de 
Quipama. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
8151 del 28 de junio de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia  Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
80.228.738 de Bogotá, a la Avenida carrera 
9 No. 113-52 oficina 401 de la ciudad de 
Bogotá  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0033/13 
 

AUTO 1122 
 22 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite la solicitud 
de modificación de Estudio de Impacto 

Ambiental  y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1085 del 31 de 
Octubre de 2008, esta Corporación otorgo 
licencia ambiental al proyecto amparado por 
la licencia especial de Explotación No 
00208-15, otorgada mediante resolución 
No. 1303-15 del 5 octubre de 1999 
expedida por la secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, para 
la explotación de un yacimiento de  
puzolana, en un área localizada en la 
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Vereda de Quebrada Honda en jurisdicción 
del Municipio de Paipa, del que es titular el 
señor JOSÉ DE JESÚS ROJAS 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.104.493 de Paipa  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado mediante Resolución 
1085 del 31 de Octubre de 2008, en lo 
referente a la actualización del mismo, 
allegada a través del radicado 5825 del 10 
de mayo de 2013. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
mencionada información al grupo de 
licencias y permisos de la Subdirección  
Administrativa  de Recursos Naturales, para 
su evaluación y posterior concepto técnico.  
                                 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente Auto en forma personal al señor 
JOSÉ DE JESÚS ROJAS GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.104.493 de Paipa, en la Avenida 
Libertadores No. 37-64 del Municipio de 
Paipa.   
  
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32   OOLA-0017/07 
  

AUTO 1124 
 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-13309 de fecha 01 de 
noviembre de 2013, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. No. 
830.045.472 – 8, representado legalmente 
por el señor RICARDO ANTONIO DONADO 
ARENAS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 79.359.494 de Bogotá, 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
para las obras de protección y adecuación 
del cruce subfluvial del gasoducto de 2” en 
afluente del rio Sachica, en el municipio de 
Sachica Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación del Cauce presentada por la 
empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. No. 830.045.472 – 8, 
representado legalmente por el señor 
RICARDO ANTONIO DONADO ARENAS, 
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identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
79.359.494 de Bogotá, para las obras de 
protección y adecuación del cruce subfluvial 
del gasoducto de 2” en afluente del rio 
Sachica, en el municipio de Sachica Boyacá 
y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P. a través de su representante legal en 
la Calle 71a No. 5 – 30 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental 

 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905  OPOC-0030/13 
 

AUTO 1126  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 “Por medio del cual se abre a pruebas 
un trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 004-515 del diez 
(10) de septiembre de 2004, 
CORPOBOYACÁ registra los vertimientos 
generados en el área urbana de Municipio 
de Sotaquirá. 
 
Que mediante Resolución No. 0583 del 
primero (01) de julio de 2008, 
CORPOBOYACÁ establece para las 
fuentes receptoras “Rio Sotaquirá y 
Quebrada N.N.” ubicadas en el Municipio de 
Sotaquirá, los objetivos de calidad del 
recurso por tramos y sectores con los 
indicadores prioritarios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra 
del Municipio de Sotaquirá identificado con 
el NIT 891.801.061-1,  por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro del anterior 
término, el Municipio de Sotaquirá podrá 
aportar las pruebas que considere 
pertinentes para ejercer su derecho a la 
defensa pertinente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Municipio de Sotaquirá identificado con 
Nit 891801061, a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
de dicho municipio, otorgándosele un 
término de veinte (20) días siguientes al 
recibo del oficio comisorio.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, por 
tratarse de un acto de trámite, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Carolina P. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35  150-3902  OOPV-
0002/04 
 

AUTO 1127  
22 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación de una Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0047 del 18 de 
enero de 2007, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de arcilla, amparado con el 
contrato de concesión No 0836-15 , 
otorgado por la SECRETARIA DE MINAS Y 
ENERGIA DE LA GOBERNACION DE 
BOYACÁ, en un área localizada en el predio 
la Hornilla ubicada en la Vereda El salvial, 
jurisdicción del Municipio de Motavita, cuyo 
titular minero es el señor JOSÉ GUSTAVO 
SAMACÁ GRANADOS, ENRIQUE 
SAMACÁ GRANADOS y JOSÉ EDGAR 
SAMACÁ GRANADOS  identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.080.700 de Tunja, 
5.171.335 de villa nueva, 6.774.540 de 
Tunja y 6.760.335 de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante 
Resolución 0047 del 18 de enero de 2007, 
con el fin de incluir permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, para la 
operación de dos hornos tipo colmena, para 
la explotación de un yacimiento de arcilla, 
presentada por el señor JOSÉ GUSTAVO 
SAMACÁ GRANADOS. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
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modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a el señor JOSÉ 
GUSTAVO SAMACÁ GRANADOS, a la 
Calle 7 A No. 12-66 de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32    OOLA-0024/06 
 

AUTO 1131  
26 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación de un Plan de Manejo 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
 
  

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 901 del 20 de 
junio de 2006, esta Corporación estableció 
plan de manejo ambiental para la 
explotación de un yacimiento de hierro 
adelantada por la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO con NIT. 860029995-1, la cual se 
lleva a cabo en la vereda el Pedregal en 
jurisdicción del Municipio de Tasco proyecto 
amparado por el titulo minero No. 006-85M. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del plan de manejo 
ambiental aprobado con el fin de incluir los 
permisos de emisiones atmosféricas, 
vertimientos y concesión de aguas, 
presentadas el señor ADAILSON RIBEIRO 
POMPEU, en su condición de 
Representante Legal de MINAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificado con NIT. 900296550-
4, para la reactivación de las actividades de 
explotación de mina de hierro del sector El 
Banco,  ubicado en la vereda El Pedregal, 
en jurisdicción del Municipio de Tasco, 
teniendo en cuenta las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor ADAILSON 
RIBEIRO POMPEU identificado con C.C 
No. 357.662, en su condición de 
Representante Legal de MINAS PAZ DEL 
RÍO S.A., identificado con NIT. 900296550-
4 en la calle 100 No 13-21 oficina 601, de la 
ciudad de Bogotá   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0029/05 
 

AUTO 1138  
29 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

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

Impacto Ambiental. 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 13699 del 14 de noviembre de 
2013,  el señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
“CONPROS”, identificado con Nit No. 
900520839-8, solicitó Licencia Ambiental  y 
presentó Estudio de Impacto Ambiental, 
para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por la autorización temporal 
NG6-16511, celebrado con LA AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA, en un área 
ubicada  en las Veredas Las Pavas y Las 
Quinchas, del Municipio de Puerto Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
“CONPROS”, identificado con Nit No. 
900520839-8, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción; 
proyecto amparado por la autorización 
temporal NG6-16511, celebrado con LA 
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en un 
área ubicada  en las Veredas Las Pavas y 
Las Quinchas, del Municipio de Puerto 
Boyacá. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
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presentada por el usuario en radicado No. 
13699 del 14 de noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia  Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor IVO 
ALFONSO SÁNCHEZ MOSQUERA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
72.218.341 de Barranquilla, a la calle 93 No 
11 A 28 Oficina 301 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0036/13 
 

AUTO 1139  
29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

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

toman otras determinaciones 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3367 del 03 de 
noviembre de 2011, esta Corporación 
otorgó por un término de dos (2) años 
certificación al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S, 
identificado con NIT. 0900466727-0, 
representado legalmente por el señor 
MIGUEL ANTONIO VEGA ÁLVAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.525.501 (sin más datos), localizado en la 
calle 10 No. 14-98 del municipio de 
Sogamoso, ya que cumple con los 
requerimientos establecidos en el numeral 1 
del artículo 2 de la Resolución 0653 del 11 
de abril de 2006, en lo relacionado, con la 
medición de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la certificación 
otorgada mediante la Resolución 1495 del 
08 de noviembre de 2006, con el fin de fin 
renovar certificación ambiental, presentada 
por el señor, MIGUEL ANTONIO VEGA 



                                                                                 BOLETIN OFICIAL- EDICION No 92 
 

 

85 
 

ÁLVAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.525.501 (sin más datos) 
represente legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S, identificado con NIT. 
0900466727-0, teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ÁLVAREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.525.501 
(sin más datos), en su condición de 
representante legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S, identificado con NIT. 
0900466727-0, ubicado en la calle 10 No. 
14-98 del municipio de Sogamoso 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0026/11 
 

AUTO 1145  
29 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

Impacto Ambiental. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 13398 del 06 de Noviembre de 2013, la 
señora DACMAR DUAITE ÁNGELA 
ALFONSO GORDILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.415.309 de Páez, 
solicitó Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de Yeso en cantera; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera No.11029, celebrado con El 
Gobernador de Boyacá, en un área ubicada 
en la Vereda Mochilero del Municipio de 
Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por la 
señora DACMAR DUAITE ÁNGELA 
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ALFONSO GORDILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.415.309 de Páez, 
para la explotación de yeso; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera No. 11029, celebrado con El 
Gobernador de Boyacá, en un área ubicada 
en la Vereda Mochilero del Municipio de 
Páez. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por la usuaria en radicado No. 
13398 del 06 de Noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal la señora DACMAR 
DUAITE ÁNGELA ALFONSO GORDILLO, a 
la carrera 6 No 27-89 de la ciudad de Tunja.  
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA- 0035/13 
 

AUTO 1146 
 29 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Renovación de concesión de 
aguas superficiales 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1051 del 01 de 
noviembre de 2005, esta Corporación 
otorgó  concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor VALENTIN BECERRA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
19.087.212 expedida en Bogotá, domiciliado 
en la transversal 8 No. 12-93 de Tunja, en 
un caudal equivalente a 0.11 L/S., a derivar 
de la fuente denominada “Las Joyas” con 
destino a uso domestico de una familia, 
abrevadero de 10 animales y riego de 2 
hectáreas, en la vereda Raiba en 
jurisdicción del municipio de Toca-Boyacá 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la  
Resolución 1051 del 01 de noviembre de 
2005, a nombre del señor VALENTIN 
BECERRA RODRIGUEZ, identificado con 
C.C. No. 19.087.212 expedida en Bogotá, 
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domiciliado en la transversal 8 No. 12-93 de 
Tunja, en un caudal equivalente a 0.11 L/S., 
a derivar de la fuente denominada “Las 
Joyas” con destino a uso domestico de una 
familia, abrevadero de 10 animales y riego 
de 2 hectáreas, en la vereda Raiba en 
jurisdicción del municipio de Toca-Boyacá, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
  
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
renovación de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ ESCALANTE, quien puede ser 
ubicado en la calle 142 No. 128-30, casa 22 
de la ciudad de Bogotá. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Elaboró: Gerardo S. 

Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0196/05 
 
 


