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medio del cual se hace seguimiento a 
una autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 173 
AUTO 0849 15 DE MAYO DE 2014 Por 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0664  
10 DE ABRIL DE 2014  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal de bosque nativo”.  

 
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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 7473 del 
14 de Junio de 2.013, el señor 
JUSTINIANO SUAREZ GOMÉZ, 
identificado con C.C. No. 4.158.708 de 
Maripi,a través de apoderado, el señor 
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.157.436 de Maripi, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal persistente por la cantidad de 
80 árboles de las siguientes 
especies:Acuapar, Mopo, Muche y flor 
de Morado  correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado 
“El retiro”, en la vereda Santa Rosa en 
el municipio de Maripi. 
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización al señor 0JUSTINIANO 
SUAREZ GOMÉZ, identificado con 

C.C. No. 4.158.708 de Maripi, a través 
de apoderado, el señor GUSTAVO 
ESPITIA QUIROGA identificado con 
cedula de ciudadanía N° 4.157.436 de 
Maripi, para el Aprovechamiento 
forestal de 80 árboles de las siguientes 
especies: Acuapar, Mopo, Muche y flor 
de Morado  correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado 
“El retiro”, en la vereda Santa Rosa en 
el municipio de Maripi. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso dispone de un término de tres 
(3) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
3. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
4. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
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fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
5. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
6. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
7. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
8. Todos los residuos generados por 

los operarios de las motosierras y 
demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales 

como envases, talegos, etc., deben 
ser recogidos y dispuestos en un 
lugar adecuado, para tal fin. 

 
9. 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. 

 
10. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
11. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
12. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
13. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos 
por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
14. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación 
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adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
15. Medida de Compensación: 

Plantar 220 plántulas de especies 
nativas, tales como: Mopo, Flor 
Morado, Ceiba, Muche, Acuapar, 
entre otros, material éste que 
deberá ser de buena calidad, con 
alturas superiores de 30 cm. Al 
momento de la siembra, los cuales 
se deberán plantar en los 
alrededores de la finca donde se 
realice el aprovechamiento forestal, 
márgenes hídricas y en aquellos 
sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, 
riego, entre otros. Además se 
deberá hacer mantenimiento 
durante los dos (2) primeros años 
con el fin de asegurar su 
supervivencia. 

 
Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
tres (3) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 

aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 
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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 SEPTIMO: 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 OCTAVO:Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
JUSTINIANO SUAREZ GOMÉZ, 
identificado con C.C. No. 4.158.708 de 
Maripi, en la dirección de 
correspondencia registrada en el 
formulario de solicitud, o de no ser 
posible, se notificará por aviso 
publicando la Resolución en la página 
web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO:Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Maripi, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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 JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia Esperanza Mejía 
Tarazona.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 150-05 OOAF-0026/13 

 
RESOLUCIÓN 0672 

 02 DE ABRIL DE 2014  
 

Por medio de la cual se decide un 
recurso  

 
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 Resolución No. 2199 
del 22 de noviembre de 2013, emitida 
por CORPOBOYACÁ, se otorgo 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal al Señor LUIS ALBERTO 
BLANCO RUBIO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 
19.063.801 de Bogotá, para que 
procediera a llevar a cabo la PODA de 
Un (01) árbol de la especie Sauce, el 
cual se encuentra ubicado en la calle 
10 No. 3 - 61, Finca El Carmen 
localizada en jurisdicción del municipio 
de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
En mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el 
contenido de la Resolución No. 2199 
del 22 de noviembre de 2013, y en 
consecuencia, sus disposiciones 
quedan sin efecto. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia 
integra y legible del Concepto Técnico 
N°. AFR-026/13 de fecha 11 de 
octubre 2013, obrante dentro del 
expediente OAFE-0022/13,  a la 
Inspección de Policía de Villa de 
Leyva, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Señor 
LUIS ALBERTO BLANCO, en la 
dirección Calle 9 A No. 3 A – 91, del 
municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a 
costa del interesado. 

 
ARTICULO CUARTO: El presente 
acto administrativo no es susceptible 
de recurso alguno y para todos los 
efectos se considera agotada la vía 
gubernativa de conformidad con lo 
previsto en el 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:  Danna G. 
Revisó:   Beartiz O. 
Archivo: 110 - 50 150-0503 OAFE  -
0022/13 

 
RESOLUCIÓN 0673 

 10 DE ABRIL DE 2014 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal de bosque nativo”.  
 

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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que  mediante radicado N°14045 el 
señor EDGAR ALBERTO PINEDA 
JIMÉNEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.210.578 de Duitama, 
presentó ante esta corporación 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

14 
 

solicitud para obtener licencia de 
Aprovechamiento Forestal persistente 
de 28 árboles, 25 de pino patula y 3 de 
eucalipto, correspondientes a un 
volumen total de madera de 60 m3 
localizados en el predio denominado 
“La Pradera”, ubicado en la vereda El 
Venado en el municipio de Paipa 
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización al señor EDGAR 
ALBERTO PINEDA JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 7.210.578 de Duitama para el 
aprovechamiento forestal persistente 
de 28 árboles,  veinticinco (25) de pino 
patula y tres (3) de eucalipto, 
correspondientes a un volumen total 
de madera de 43,73 m3, localizados en 
el predio denominado “La Pradera”, 
ubicado en la vereda El Venado en el 
municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de dos 
(2) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 
 
16. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 

SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
17. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
18. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
19. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
20. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
21. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
22. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
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esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
23. Todos los residuos generados por 

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

 
24. 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. 

 
25. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
26. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
27. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 

28. Los aserradores que realicen el 
aprovechamiento serán elegidos 
por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
29. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación 
adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
30. Medida de Compensación: 

Plantar 50 plántulas de especies 
nativas, de la zona las cuales serán 
ubicadas en los sitios desprovistos 
de vegetación, áreas degradadas y 
como cercas vivas dando un 
manejo adecuado hasta cuando en 
los árboles adquieran determinada 
altura, 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 específico 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 40 cm3 de las 
especies propias de la zona que 
más adapten, los cuales se deben 
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sembrar utilizando las técnicas 
adecuadas, trazado ahoyado, 
siembra, fertilización, 
mantenimiento frecuente  con el fin 
de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos, 
además el establecimiento de las 
plántulas se deberá realizar 
durante los dos meses siguientes a 
la finalización de la extracción de 
los productos forestales. 
 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario 
se obliga a cumplir con las normas 
técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrán 
efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 

salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 
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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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
EDGAR ALBERTO PINEDA 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 7.210.578 de Duitama, en la 
dirección de correspondencia 
registrada en el formulario de solicitud, 
o de no ser posible, se notificará por 
aviso publicando la Resolución en la 
página web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Paipa, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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 JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia Esperanza Mejía 
Tarazona.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 150-05 OOAF-0047/13 
 

RESOLUCIÓN 0706 
 11 DE ABRIL DE 2014  

 
“Por medio de la cual se otorga 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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante resolución No. 0656 del 
10 de abril de abril de 2.014, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales otorgo autorización de 
aprovechamiento forestal. la señora 
MARÍA RUBILIA PINEDA MURCIA   
identificada con C.C. No. 23.366.139 
de Briceño, en calidad de autorizada 
del señor SABAS ONOFRE SIERRA 
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VALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 3.228.875 de Bogotá, 
solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
por la cantidad de 2070 árboles de las 
siguientes especies: Guadua 1000, 
Mopo 40, Moho 40, moho 15 e isomo 
15, correspondientes a un volumen de 
250 m3, en el predio denominado ”Los 
papayos”, ubicado en la vereda el 
Tabor del municipio de Briceño. 
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización al señor SABAS 
ONOFRE SIERRA VALERO, 
identificado con C.C. No 3.228.875 de 
Bogotá, para el Aprovechamiento 
forestal de las siguientes especies de 
árboles: Mopo (19), Muche (6) en un 
volumen a obtener de 28,078 m3 y 
1000 árboles de Guadua en un 
volumen de 100 m3 en el predio 
denominado “Los Papayos” ubicado 
en la vereda el Tabor de municipio de 
Briceño. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
cuatro (4) meses contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 

 
31. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
32. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
33. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
34. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
35. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
36. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 
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37. Todos los residuos vegetales no 
utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
38. Todos los residuos generados por 

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

 
39. 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. 

 
40. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
41. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
42. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 

dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
43. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos 
por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
44. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación 
adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
45. Medida de Compensación: 

Plantar 400 plántulas de especies 
nativas, tales como: Mopo, 
Caracolí y cedro entre otros, 
material éste que deberá ser de 
buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm. Al momento 
de la siembra, los cuales se 
deberán plantar en los alrededores 
de la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal, 
márgenes hídricas y en aquellos 
sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, 
riego, entre otros. Además se 
deberá hacer mantenimiento 
durante los dos (2) primeros años 
con el fin de asegurar su 
supervivencia. 
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Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, a la 
señora María Rubilia Pineda Murcia, o 
al señor Sabas Onofre Sierra Valero 
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en la dirección de correspondencia 
registrada en el formulario de solicitud, 
o de no ser posible, se notificará por 
aviso publicando la Resolución en la 
página web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Briceño, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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: Claudia Esperanza Mejía 
Tarazona.  

Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 150-05 OOAF-0070/12 
 

RESOLUCIÓN 0788 
 28 DE ABRIL DE 2014 

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

 
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, ACLARADA 
MEDIANTE RESOLUCION 0386 DE 
FECHA 11 DE MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.0594 de fecha 
03 de julio de 2013, y una vez 
verificados los requisitos del artículo 
54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor LUIS 
ALEJANDRO CORREDOR VARGAS 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.232.612 de Sachica, en el predio 
denominado “El Oasis”, con destino a 
uso de riego de 4 hectáreas, en un 
caudal de 0.2 L/s a derivar de la fuente 
denominada rio Sachica, ubicada en la 
vereda Espinal del municipio de 
Sachica., dicho acto administrativo se 
notificó personalmente el día 4 de julio 
de 2013.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales al 
señor LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.232.612 expedida en 
Sáchica, con destino a uso de riego de 
4 hectáreas, a derivar de la fuente Rio 
Sachica, en un caudal de 0,2 L/s, 
ubicado en la vereda El Espinal del 
municipio de Sáchica Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, 
los planos y memorias de cálculo de 
las obras hidráulicas  de captación y 
control de caudal, donde se evidencie 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días, contados 
a partir de la notificación 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 
treinta (30) días calendario 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.  
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a 
las amenazas identificadas y análisis 
de posibles riesgos, el titular de la 
concesión debe adelantar la siembra 
de 300 árboles de especies nativas, 
propias de la región, en la ronda de 
protección del Río Sachica y dar 
cumplimiento al ordenamiento 
territorial del municipio, que ordena 
dedicar el 15% de la finca para uso 
foresta protector-productor, para tal 

efecto contara con un término de 
Treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 estará basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda 
del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso del agua, 
previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El término de 
la concesión que se otorga es de diez 
(10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de 
los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 
CORPOBOYACA se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
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ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho 
de servidumbre a favor de la titular de 
la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 

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

noviembre del año siguiente, con la 
relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el 
Articulo 25 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011,  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
señor LUIS ALEJANDRO CORREDOR 
VARGAS en la vereda El Espinal, para 
tal efecto comisiónese al personero 
municipal de Sachica, quien deberá 
remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 
Contra la presente providencia 
procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Técnica Ambiental de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
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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 IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-
0100/13 

 
RESOLUCIÓN 0802 

 29 DE ABRIL DE 2014  
 

“Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal de bosque nativo”.  
 

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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No 12638 el 
señor MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ 
TÉLLEZ, identificado con C.C. No. 
5.664.930 de Jesús María, solicito el 
aprovechamiento forestal persistente 

de 75 árboles de Guácimo, caracolí, 
Ceiba y Acuapar localizados en el 
predio denominado “La Fortuna”  
ubicado en la vereda Nazaret en el 
municipio de Otanche.  
  
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización al señor MIGUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ, identificado 
con C.C. No 5.664.930 de Jesús 
María, para el Aprovechamiento 
forestal de 45 árboles de las siguientes 
especies: de Acuapar (12) en un 
volumen de 45,80, caracolí (21) en un 
volumen de 52,39 y ceiba (12) en un 
volumen de 48,49 para un volumen 
total de 146,68 m3 en el predio 
denominado “La Fortuna”, ubicado en 
la vereda San Pablal, jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
cinco (5) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 
 
46. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
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cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
47. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
48. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
49. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
50. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
51. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
52. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 

aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
53. Todos los residuos generados por 

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

 
54. 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. 

 
55. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
56. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
57. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
58. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos 
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por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
59. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación 
adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
60. Medida de Compensación: 

Plantar 200 plántulas de especies 
nativas, tales como: Mopo, 
Caracolí y cedro entre otros, 
material éste que deberá ser de 
buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm. Al momento 
de la siembra, los cuales se 
deberán plantar en los alrededores 
de la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal, 
márgenes hídricas y en aquellos 
sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, 
riego, entre otros. Además se 
deberá hacer mantenimiento 
durante los dos (2) primeros años 
con el fin de asegurar su 
supervivencia. 

 
Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 

La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
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autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, al señor 
Miguel Antonio González Téllez en la 
dirección de correspondencia 
registrada en el formulario de solicitud, 
o de no ser posible, se notificará por 
aviso publicando la Resolución en la 
página web de la Corporación.   
 

ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Otanche, para que 
sea exhibida en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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: Claudia Esperanza Mejía 
Tarazona.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 150-05 OOAF-0043/13 
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RESOLUCIÓN 0818 
 05 DE MAYO DE 2014  

 
“Por  medio de  la cual se otorga 

una autorización de 
aprovechamiento forestal de 

bosque nativo”.  
 

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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 1143 del 
28 de Enero de 2.013, MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS de 
ABRIL, identificada con C.C. No. 
23’873.498 de Pauna y  LUIS 
ALFREDO ABRIL, identificado con 
C.C. No. 1’109.411 de Pauna, a través 
de DIOMEDES ABRIL 
CASTELLANOS, identificado con C.C. 
No. 1.053’323.972 de Pauna, en 
calidad de propietarios del predio 
denominado La Sardina, ubicado en la 
vereda Boquipí del municipio de 
Pauna, solicitaron autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
por la cantidad de 6200 árboles de las 
siguientes especies: 6000 de Guadua, 
180 de Mopo, y 20 de Lechero o 
Ceiba, correspondientes a un volumen 
total de 750 M3  de madera, ubicados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal persistente a MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS de 
ABRIL, identificada con C.C. No. 
23’873.498 de Pauna y  LUIS 
ALFREDO ABRIL, identificado con 
C.C. No. 1’109.411 de Pauna, en 
calidad de propietarios del predio 
denominado La Sardina, ubicado en la 
vereda Boquipí del municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente por la cantidad de 
5000 especímenes de flora silvestre 
(Guadua) con volumen de 500 M3 y 
180 árboles de Mopo con volumen de 
149 M3 para un total de 649  M3 de 
madera, ubicados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares 
del permiso disponen de un término de 
Cinco (5) meses contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares 
del permiso de aprovechamiento 
forestal deben cumplir de manera 
estricta y solidaria con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
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áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
3. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
4. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
5. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
6. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
7. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 

meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
8. Todos los residuos generados por 

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

 
9. 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. 

 
10. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
11. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
12. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
13. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos 
por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
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desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
14. A los trabajadores se les 

proporcionará la dotación 
adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
Medida de Compensación: Sembrar 
500 plántulas de especies nativas, 
tales como: Mopo, Minacho, Jalapo e 
Higuerón, entre otros, material éste 
que deberá ser de buena calidad, con 
alturas superiores de 30 cm. al 
momento de la siembra, los cuales se 
deberán plantar en los alrededores de 
la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal, márgenes 
hídricas y en aquellos sitios altamente 
degradados o subutilizados de forma 
general, con técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros. Además se deberá hacer 
mantenimiento durante los dos (2) 
primeros años con el fin de asegurar 
su supervivencia. 
 
Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración naturalde especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de la 
misma. 
 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario 
se obliga a cumplir con las normas 
técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrán 
efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
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autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a 
MARTHA CASTELLANOS SIERRA, 
identificada con C.C. No. 23’873.498 
de Pauna y  LUIS ALFREDO ABRIL, 
identificado con C.C. No. 1’109.411 de 
Pauna, a través de DIOMEDES ABRIL 
CASTELLANOS, identificado con C.C. 
No. 1.053’323.972 de Pauna, en la 
dirección de correspondencia 

registrada en el formulario de solicitud, 
o en la oficina de  Corpoboyacá con 
sede en Pauna, o de no ser posible, se 
notificará por aviso publicando la 
Resolución en la página web de la 
Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Lagal de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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 JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
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Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
0016/13 

 
RESOLUCIÓN 0844  

07 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio de la cual se autoriza la 
cesión de una Licencia 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 mediante Resolución No. 0176 de 
22 de febrero de 2007 esta 
Corporación otorgó licencia ambiental 
a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO 
S.A., identificada con NIT 860029995-
1,  para  la explotación de carbón 
mineral en la vereda el Hato-Fabita, 
jurisdicción del municipio de 
Sativanorte, proyecto amparado bajo 
el titulo minero No 070-89-091. 
  
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados  de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0176 de 22 de febrero 
de 2007, a nombre de la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de 

carbón, a favor de la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como beneficiario 
de la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación, mediante 
Resolución No. 0176 de 22 de febrero 
de 2007, a la sociedad MINAS PAZ 
DEL RIO S.A. identificada con NIT. 
900296550-4, asume como cesionaria 
de todos los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 0176 de 22 de febrero 
de 2007. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
para que en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue a 
esta Corporación Certificado de 
Registro Minero, con una expedición 
no mayor a tres meses. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a las sociedades 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través 
de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Calle 
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98 No. 9 A – 41, edificio AB 
Proyectos, oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Dirección General 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:  Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:    110-50 150-32 OOLA-
0049/04 
 

RESOLUCIÓN 0845  
07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se autoriza la 

cesión 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 No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 
0467 del 26 de abril de 2006, esta 
Corporación estableció Plan de 
Manejo Ambiental a nombre de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para la explotación de un yacimiento 
de carbón, de las minas Laureles y 
Puente Molino, ubicadas en la vereda 
Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá, proyecto amparado con 
contrato de concesión No. 9459 del 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados  del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 0467 del 26 de abril de 
2006, a nombre de la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de 
carbón, a favor de la sociedad 
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MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como beneficiario 
del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 
0467 del 26 de abril de 2006, a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
asume como cesionaria de todos los 
derechos y obligaciones derivados de 
la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 0467 del 26 de abril de 
2006. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
para que en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue a 
esta Corporación Certificado de 
Registro Minero, con una expedición 
no mayor a tres meses. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a las sociedades 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través 
de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Calle 
98 No. 9 A – 41, edificio AB 

Proyectos, oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Dirección General 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: Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :  Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:    110-50 150-32 OOLA-
0057/03 
 

RESOLUCIÓN 0856  
07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se autoriza la 

cesión de un Plan de Manejo 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones. 
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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 Resolución No. 0452 
del 24 de abril de 2006, 
CORPOBOYACÁ, aprobó Plan de 
Manejo Ambiental a nombre de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A, 
identificada con NIT 860029995-1, 
para la explotación de carbón a 
desarrollarse en las bocaminas Los 
Pinos y Tintoque, ubicadas en el 
municipio de Samacá; área amparada 
mediante el contrato N° 070-89 
suscrito con CARBOCOL. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados  del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 0452 del 24 de abril de 
2006, a nombre de la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de 
carbón, a favor de la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como beneficiario 

del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 
0452 del 24 de abril de 2006, a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
asume como cesionaria de todos los 
derechos y obligaciones derivados de 
la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo, la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 0452 del 24 de abril de 
2006. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
para que en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue a 
esta Corporación Certificado de 
Registro Minero, con una expedición 
no mayor a tres meses. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a las sociedades 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través 
de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Calle 
98 No. 9 A – 41, edificio AB 
Proyectos, oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de 
la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Dirección General 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:  Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:    110-50 150-3904 PERM-
0006/06 
 

RESOLUCIÓN 0873  
08  DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se autoriza la 
cesión de una Licencia 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 mediante Resolución No. 0853 de 
21 de julio de 2009, esta Corporación 
otorgó a la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
860029995-1,  Licencia Ambiental 
para el proyecto de explotación de 
carbón mineral en la mina “Costa 
Rica”, localizada en la vereda El Alto, 
jurisdicción del Municipio de Socha, a 
desarrollarse dentro del área del 
contrato en virtud de aporte No. 00002 
celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados  de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0853 de 21 de julio de 
2009, a nombre de la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de 
carbón, a favor de la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como beneficiario 
de la Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación, mediante 
Resolución No. 0853 de 21 de julio de 
2009, a la sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A. identificada con NIT. 
900296550-4, asume como cesionaria 
de todos los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
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ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 0853 de 21 de julio de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
para que en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue a 
esta Corporación Certificado de 
Registro Minero, con una expedición 
no mayor a tres meses. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a las sociedades 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través 
de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Calle 
98 No. 9 A – 41, edificio AB 
Proyectos, oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Dirección General 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:  Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:    110-50 150-32 OOLA-
0014/09 

 
RESOLUCIÓN 0874 

 08 DE MAYO DE 2014 
 

 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. 0064 de fecha 
07 de febrero de 2014, 
CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
quien autorizo al señor CARLOS 
EUTIQUIO OLMOS MURCIA, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.096.800 de 
Chiquinquira, de 25 arboles de Ceiba, 
25 de Muche y 30 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el predio 
denominado El Billar, ubicado en la 
vereda Cuincha del municipio de 
Muzo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Comercial a nombre del señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
para que por el sistema de entresaca 
selectiva aproveche 5 árboles 
distribuidos así: de la especie Ceiba 
(4) y Acuapar (1), con un volumen total 
de 138.72  m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado El Billar, ubicado en la 
vereda Cuincha, jurisdicción del 
municipio de Muzo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración 
de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cuatro (4) 
meses 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 y 
compensación forestal:  
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, 
además  serán capacitados junto con 
el resto de personal por ser esta una 
actividad de alto riesgo, en los 
siguientes temas: corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara 
la dotación adecuada como: casco, 
botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios. 
 
Las respectivas medidas de mitigación 
y compensación forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento 
tales como ramas, deben picarse en el 
sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo. 
 
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, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los 
residuos previene los incendios, la 
proliferación de plagas y 
enfermedades. 
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Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión 
de sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro 
tipo de residuos de naturaleza líquida 
como aceites gastados de motosierra, 
que se emiten como lodo aceitoso y 
emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de motosierra 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. 
 
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 
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 aprovechamiento. 
 
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 titular deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 
100 plántulas de especies nativas de 
Ceiba, Caracolí, Mopo, Cedrillo, 
Acuapar entre otras, las cuales serán 
ubicadas la zona de ronda de la 
quebrada La Cubana que cruza por el 
predio.  
 
Una vez terminada la mencionada 
vigencia de presente permiso, el titular 
deberá presentar un informe donde se 
plasme e identifique la medida de 
compensación forestal efectuada y 
demás actividades ejecutadas. 
 
Para realizar la medida de 
compensación deberán adquirir el 
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material vegetal de buena calidad, con 
alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá 
hacer utilizando técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 
fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros). Además, a las plántulas 
sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el 
objeto de garantizar el prendimiento y  
supervivencia. 
 
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, 
para el efecto deberá diligenciar el 
formato FGR-29 parte B.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, a 
través de su autorizado señor 
CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA 
en la dirección Calle 6 No. 9 A – 83 de 
la ciudad de Chiquinquira.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento 
de la notificación hágase entrega de 
una copia íntegra y legible del 
concepto técnico AFC-008 de 2014 de 
fecha 09 de abril de 2014. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del municipio de Muzo, 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, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento 
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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:  Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
0048/13 
 

RESOLUCIÓN 0875 
 08 DE MAYO DE 2014 

 
 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. 0065 de fecha 
07 de febrero de 2014, 
CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
quien autorizo al señor CARLOS 
EUTIQUIO OLMOS MURCIA, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.096.800 de 
Chiquinquira, de 25 arboles de Ceiba, 
25 de Muche y 30 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el predio 
denominado La Esperanza, ubicado 
en la vereda Cuincha del municipio de 
Muzo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Comercial a nombre del señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.278.514 de Muzo, 
para que por el sistema de entresaca 
selectiva aproveche 10 árboles 
distribuidos así: de la especie Ceiba 
(8) y Acuapar (2), con un volumen total 
de 144,19 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado La Esperanza, ubicado 
en la vereda Cuincha, jurisdicción del 
municipio de Muzo.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración 
de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cuatro (4) 
meses 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 
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cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal:  
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, 
además  serán capacitados junto con 
el resto de personal por ser esta una 
actividad de alto riesgo, en los 
siguientes temas: corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara 
la dotación adecuada como: casco, 
botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios. 
 
Las respectivas medidas de 
mitigación y compensación forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento 
tales como ramas, deben picarse en el 
sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo. 
 
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, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los 
residuos previene los incendios, la 
proliferación de plagas y 
enfermedades. 

 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión 
de sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro 
tipo de residuos de naturaleza líquida 
como aceites gastados de motosierra, 
que se emiten como lodo aceitoso y 
emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de motosierra 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. 
 
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 
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. 
 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

43 
 

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 aprovechamiento. 
 
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 titular deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 
100 plántulas de especies nativas de 
Ceiba, Caracolí, Mopo, Cedrillo, 
Acuapar entre otras. Sobre la zona de 
ronda de la quebrada La Cubana que 
cruza por el predio.  
 
Una vez terminada la mencionada 
vigencia de presente permiso, el titular 
deberá presentar un informe donde se 
plasme e identifique la medida de 
compensación forestal efectuada y 
demas actividades ejecutadas. 
 
Para realizar la medida de 
compensación deberán adquirir el 
material vegetal de buena calidad, con 

alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá 
hacer utilizando técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 
fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros). Además, a las plántulas 
sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el 
objeto de garantizar el prendimiento y  
supervivencia. 
 
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 
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capítulos III, IV y V del precitado 
proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento, 
para el efecto deberá diligenciar el 
formato FGR-29 parte B.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
JOSÉ URIEL CASTAÑEDA LEÓN, a 
través de su autorizado señor 
CARLOS EUTIQUIO OLMOS MURCIA 
en la dirección Calle 6 No. 9 A – 83 de 
la ciudad de Chiquinquira.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento 
de la notificación hágase entrega de 
una copia íntegra y legible del 
concepto técnico AFC-009 de 2014 de 
fecha 09 de abril de 2014. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del municipio de Muzo, 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, 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:  Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
0049/13 
 

RESOLUCIÓN 0876 
 08 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se autoriza la 

cesión 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 No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 
0994 del 10 de julio de 2006, esta 
Corporación aprobó Plan de Manejo 
Ambiental a nombre de la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para la explotación de un yacimiento 
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de carbón, la cual se desarrolla en un 
área ubicada en la vereda La Estancia, 
jurisdicción del municipio de 
Sativanorte, proyecto amparado por el 
titulo minero No. 070-89. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la 
cesión total de los derechos y 
obligaciones derivados  del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 0994 del 10 de julio de 
2006, a nombre de la sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, 
para el proyecto de explotación de 
carbón, a favor de la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, tener como beneficiario 
del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 
0994 del 10 de julio de 2006, a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
asume como cesionaria de todos los 
derechos y obligaciones derivados de 
la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de la cesión autorizada 
en el presente acto administrativo la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la 

Resolución No. 0994 del 10 de julio de 
2006. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 900296550-4, 
para que en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue a 
esta Corporación Certificado de 
Registro Minero, con una expedición 
no mayor a tres meses. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a las sociedades 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través 
de su representante legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Calle 
98 No. 9 A – 41, edificio AB 
Proyectos, oficina 602 de la Ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el 
recurso de reposición, ante la 
Dirección General 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :  Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:    110-50 150-32 OOLA-
0048/04 
 

RESOLUCIÓN 0902 
 08 DE MAYO DE 2014 

 
 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. 0996 de fecha 
24 de octubre de 2013, 
CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor 
ARNULFO TEJEDOR GUERRERO, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.497.57 de Otanche, 
a través del señor ALFONSO 
QUIÑONES MOLANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquira, en 70 
arboles de Acuapar, Ceiba, Caracoli y 
Muche, correspondientes a un 
volumen de 149 m3, localizados en el 
predio denominado El Retiro, ubicado 

en la vereda Cunchalita del municipio 
de Otanche. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Comercial a nombre del señor 
ARNULFO TEJEDOR GUERRERO, 
identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.497.57 de Otanche, 
para que por el sistema de entresaca 
selectiva aproveche 36 árboles 
distribuidos así: de la especie Muche 
(10) con un volumen de 40.85 m3, 
Ceiba (8) con un volumen de 32.68 m3, 
Acuapar (8) con un volumen de 33.84 
m3 y Caracolí (10) con un volumen de 
39.26 m3, obteniendo un volumen total 
de 146,63 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado “El Retiro”, ubicado en la 
vereda Cunchalita, jurisdicción del 
Municipio de Otanche.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración 
de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cuatro (4) 
meses 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 y 
compensación forestal: 
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Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, 
además  serán capacitados junto con 
el resto de personal por ser esta una 
actividad de alto riesgo, en los 
siguientes temas: corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos en primeros 
auxilios y 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. 
 
Las respectivas medidas de mitigación 
y compensación forestal: 
 
Los residuos del aprovechamiento 
tales como ramas, deben picarse en el 
sitio, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo. 
 
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, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el 
follaje de los árboles, adicionalmente, 
el repique de los residuos previene los 
incendios, la proliferación de plagas y 
enfermedades, además disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión 
de sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro 

tipo de residuos de naturaleza líquida 
como aceites gastados de motosierra, 
que se emiten como lodo aceitoso y 
emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de motosierra 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. 
 
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 
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. 
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Manejo forestal de la explotación: se 
debe procurar realizar las actividades 
de tala (dirección de caída), 
descapote, trozado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área 
de aprovechamiento. 
 
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 titular deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 
300 plántulas de especies nativas de 
Cedro, Ceiba, Guácimo, Muche, 
Caracolí, Acuapar, entre otras.  
 
Para realizar la medida de 
compensación deberán adquirir el 
material vegetal de buena calidad, con 
alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá 
hacer utilizando técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 
fertilización orgánica y química, riego, 
entre otros). Además, a las plántulas 
sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el 
objeto de garantizar el prendimiento y  
supervivencia. 
 
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, 
para el efecto deberá diligenciar el 
formato FGR-29 parte B.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
ARNULFO TEJEDOR GUERRERO, 
en la dirección Carrera 7 No. 19 – 45 
Sur, Barrio La Reina de la ciudad de 
Chiquinquira.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento 
de la notificación hágase entrega de 
una copia íntegra y legible del 
concepto técnico AFC-0001/14 de 
fecha 03 de marzo de 2014. 
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ARTICULO SÉPTIMO: 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 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 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
0039/13 

 
RESOLUCIÓN 0903 

 09 DE MAYO DE 2014 
 

 “Por  medio de  la cual se otorga 
una autorización de 

aprovechamiento forestal de 
bosque nativo”.  

 
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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-14319 
de Noviembre 25 de 2013, el señor 
JOSE DANILO GARCIA 
GUALTEROS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.197.837 expedida 
en Pauna (Boyacá), en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Caipal”, ubicado en la vereda Minipí 
del Municipio de Pauna, presentó una 
solicitud tendiente a obtener un 
permiso o autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
de 100 árboles de las especies de: 
Mopo, Caco, y Cedrillo, 
correspondientes a un volumen total 
de 150 M3  de madera, ubicados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal persistente a JOSE DANILO 
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GARCIA GUALTEROS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 
4.197.837 expedida en Pauna 
(Boyacá), en calidad de propietario del 
predio denominado “El Caipal”, 
ubicado en la vereda Minipí del 
Municipio de Pauna, para la 
explotación de 50 árboles de las 
siguientes especies: 25 de Ceiba y 25 
Mopo con un volumen total de 143,13 
M3, ubicados en el mencionado bien 
inmueble.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
Cuatro (4) meses contados a partir de 
la ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 
 
15. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
16. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
17. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
18. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 

fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 

 
19. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
20. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
21. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
22. Todos los residuos generados por 

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

 
23. 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. 

 
24. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
25. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
26. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
27. Los aserradores que realicen el 

aprovechamiento serán elegidos 
por la experiencia laboral en la 
corta, además serán capacitados 
junto con el resto de personal por 
ser esta una actividad de alto 
riesgo, en temas como; corte, 
desrame y dimensionamiento de 
los árboles, mantenimiento y 
manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

 
28. A los trabajadores se les 

proporcionará la dotación 

adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
29. Medida de Compensación: 

Plantar 200 plántulas de especies 
nativas, tales como: Mopo, Cedrillo, 
Ceiba y Caracolí, entre otros, 
material éste que deberá ser de 
buena calidad, con alturas 
superiores de 30 cm. al momento 
de la siembra, los cuales se 
deberán plantar en los alrededores 
de la finca donde se realice el 
aprovechamiento forestal, 
márgenes hídricas y en aquellos 
sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm X 30 cm X 30 cm), 
fertilización orgánica y química, 
riego, entre otros. Además se 
deberá hacer mantenimiento 
durante los dos (2) primeros años 
con el fin de asegurar su 
supervivencia. 

 
Así mismo se debe realizar la 
liberación de bejucos y lianas en la 
regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor 
desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario 
se obliga a cumplir con las normas 
técnicas de aprovechamiento y control 
fitosanitario; así mismo no podrán 
efectuar ninguna clase de 
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aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 
cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 

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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a JOSE 
DANILO GARCIA GUALTEROS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.197.837 expedida en Pauna 
(Boyacá), en la oficina de 
Corpoboyacá sede Pauna, o de no ser 
posible, se notificará por aviso 
publicando la Resolución en la página 
web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Pauna, para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 
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conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Legal de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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 JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó   :   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
00011/14 
 

RESOLUCION 0929  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara la 
caducidad de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se ordena 
el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 0309 
del 18 de Mayo de 2004, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA), otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de JUAN PABLO ALARCON 
GUTIERREZ, identificado con Cédula 
de Ciudadanía N° 4.217.171 DE 
Aquitania, y UBILERMA FIGUEREDO 
BARRERA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 46.362.325 de 
Sogamoso, en calidad de autorizados 
por los señores ARMANDO DE JESUS 
AMEZQUITA, LUIS FRANCISCO 
AMEZQUITA, OCTAVIO ALARCON 
CEPEDA, FREDY ALBERTO 
ALARCON, MARTIN AMEZQUITA y 
OLGA DEL CARMEN CHAPARRO, en 
un caudal equivalente a 0,25 l.p.s. 
para uso doméstico de ocho familias y 
abrevadero para 50 bovinos y riego de 
6 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Páramo la Sarna”, en la 
vereda Hatolaguna Cabecera, cuarto 
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colateral de la jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
la Caducidad del trámite sancionatorio 
iniciado a través del Auto QCSJ 04-
0115 del 6 de Julio de 2004 a los 
señores JUAN PABLO ALARCON 
GUTIERREZ, y UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, en calidad 
de autorizados por los señores 
ARMANDO DE JESUS AMEZQUITA, 
LUIS FRANCISCO AMEZQUITA, 
OCTAVIO ALARCON CEPEDA, 
FREDY ALBERTO ALARCON, 
MARTIN AMEZQUITA y OLGA DEL 
CARMEN CHAPARRO, por las 
razones expuesta en la parte motiva 
de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR 
el Archivo definitivo del Expediente 
OOCA-0153/03 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR 
del presente acto administrativo a los 
señores JUAN PABLO ALARCON 
GUTIERREZ, y UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, en calidad 
de autorizados por los señores 
ARMANDO DE JESUS AMEZQUITA, 
LUIS FRANCISCO AMEZQUITA, 
OCTAVIO ALARCON CEPEDA, 
FREDY ALBERTO ALARCON, 
MARTIN AMEZQUITA y OLGA DEL 
CARMEN CHAPARRO, de 
conformidad con lo preceptuado en el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011, o a sus apoderados 
debidamente constituidos. 

 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados. 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0153-
03 
 

RESOLUCION 0930  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara la 
caducidad de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se ordena 
el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
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RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día seis (6) de febrero de 2008, 
mediante radicado N° 0716 del 06 de 
Febrero de 2008, el Presidente del 
Concejo Municipal de Arcabuco, 
Doctor ROBERTO CHAVARRO 
CHAVARRO, informa que sobre la vía 
a Villa de Leyva, a dos minutos del 
casco urbano de ese municipio, se 
talaron 32 árboles de Roble; por lo 
cual solicita se adelante una 
investigación con inspección ocular en 
el lugar de los hechos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
la caducidad del procedimiento 
sancionatorio ambiental iniciado a 
través de la Resolución 0346 del 29 de 
Abril de 2008 en contra del señor 
BERCELIO ADOLFO LOPEZ UMBA, 
identificado con la Cédula de 
Ciudadanía N° 79.119.222 de 
Fontibón, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR 
el Archivo definitivo contenido en el 
expediente OOIFE-0035/08 contentivo 
del trámite sancionatorio ambiental en 
contra del señor BERCELIO ADOLFO 
LOPEZ UMBA, por lo expuesto en este 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- 
NOTIFIQUESE el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
BERCELIO ADOLFO LOPEZ UMBA, o 
a su apoderado debidamente 
constituido, tal como lo establece el 

inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración de 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados. 
Revió: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-50  150-26  OOIF-
0035/08 
 

RESOLUCION 0932 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara la 
caducidad de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se ordena 
el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

56 
 

MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los técnicos de la Subdirección de 
Gestión Ambiental mediante Concepto 
Técnico IC-03/2008, informan que 
mediante oficio N° 085/YDAPAU del 
04 de Febrero de 2008, el comandante 
de la estación de policía de Pauna, 
colocó a disposición de la Corporación 
140 Bloques de madera de las 
especies Frijolillo y Yuco que fueron 
incautados en el casco urbano del 
municipio de Pauna, los cuales se 
transportaban en un vehículo marca 
Internacional de placas INB-256 
propiedad del señor JOSE HUGO 
PINILLA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 74.260.974 de San 
Pablo de Borbur; dichos bloques 
fueron incautados por no llevar el 
respectivo salvoconducto expedido por 
esta Corporación para la movilización 
de la madera.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
la caducidad del procedimiento 
sancionatorio ambiental contenido 
iniciado a través de la Resolución N° 
0384 del 13 de Mayo de 2008 en 
contra del señor JOSE HUGO 
PINILLA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 74.260.974 de San 
Pablo de Borbur, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo contenido en el 

expediente OOIF-0043/08 contentivo 
del trámite sancionatorio ambiental en 
contra del señor JOSE HUGO 
PINILLA, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- 
NOTIFIQUESE el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JOSE HUGO PINILLA, o a su 
apoderado debidamente constituido, 
tal como lo establece el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recurso 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño 
Archivo: 110-50  150-26  OOIF-
0043/08 
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RESOLUCION 0933  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara la 
caducidad de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se ordena 
el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 3276 de 
fecha 29 de Abril de 2008, los técnicos 
ABSALON SEGURA FERNANDEZ y 
PEDRO SEGUNDO OCHOA, y el 
ingeniero JAMER SEGURA 
CHAVARRO, Líder de la Unidad de 
Control y Seguimiento de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA), 
presentaron el Concepto Técnico N° 
0193/2008, en el cual informan de una 
llamada anónima recibida por el 
ingeniero JAMER SEGURA 
CHAVARRO, en donde se ponía en 
conocimiento una volqueta Dodge 600 
con madera proveniente de un bosque 
natural estacionada en un taller 
ubicado en el casco urbano del 
Municipio de Duitama.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECL   
ARAR la caducidad del procedimiento 
sancionatorio ambiental contenido 
iniciado a través de la Resolución N° 
0506 del 11 de Junio de 2008 en 
contra del señor CARLOS ALFONSO 
VIVAS VALDERRAMA, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía N° 
7.225.935 de Duitama, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR 
el Archivo definitivo contenido en el 
expediente OOIFE-0046/08 contentivo 
del trámite sancionatorio ambiental en 
contra del señor CARLOS ALFONSO 
VIVAS VALDERRAMA, por lo 
expuesto en este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- 
NOTIFIQUESE el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
CARLOS ALFONSO VIVAS 
VALDERRAMA, o a su apoderado 
debidamente constituido, tal como lo 
establece el inciso final del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante el Subdirector Administración 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

58 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-50  150-26  OOIF-
0046/08 
 

RESOLUCION 0934  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara la 
caducidad de un procedimiento 

sancionatorio ambiental y se ordena 
el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 01669, de 
fecha 07 de Marzo de 2008, el 
funcionario enlace de la Corporación, 
señor JUAN DE JESUS CORDERO 
presentó concepto técnico N° 
0023/2008, en el cual informa que 
conjuntamente con la Policía Nacional 
de Socha se han adelantado 
operativos para efectos de adelantar el 
control de transporte de madera ilegal 
en la vía que comunica los municipios 
de Tame (Arauca) y Belén (Boyacá) en 
uno de los cuales realizado el día 25 
de Enero de 2008 fue inspeccionado 

un camión de placas HLD-456, 
conducido por el señor FERNANDO 
RAMOS LLANOS, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 74.378.747 
de Duitama y en contra del señor 
LEOVIGILDO ARENAS, en el cual se 
movilizaban productos forestales de 
bosque nativo, sin contar con el 
respectivo salvoconducto expedido por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
la caducidad del procedimiento 
sancionatorio ambiental contenido 
iniciado a través de la Resolución N° 
0488 del 10 de Junio de 2008 en 
contra de los señores FERNANDO 
RAMOS LLANOS identificado con la 
Cédula de Ciudadanía N° 74.378.747 
de Duitama, y LEOVIGILDO ARENAS, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR 
el Archivo definitivo contenido en el 
expediente OOIF-0047/08 contentivo 
del trámite sancionatorio ambiental en 
contra de los señores FERNANDO 
RAMOS LLANOS y LEOVIGILDO 
ARENAS, por lo expresado en este 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- 
NOTIFIQUESE el contenido del 
presente acto administrativo a los 
señores FERNANDO RAMOS 
LLANOS y LEOVIGILDO ARENAS, o a 
sus apoderados debidamente 
constituidos, en la Carrera 86 # 69 – 
10 de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
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de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante la Subdirectora de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación personal de la misma. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-50  150-26  OOIF-
0047/08 
 

RESOLUCIÓN 0941  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 06127 de 
fecha 12 de Septiembre de 2003, el 
señor HECTOR ESCOBAR QUIROZ, 

en su calidad de Gerente de 
Planeación y Construcciones, presento 
a esta Entidad solicitud de seguimiento 
a las actividades de ocupación del 
cauce del Rio Jordán, ubicado en la 
calle 5 con Carrera 4B, en jurisdicción 
del municipio de Tunja Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 989 de 19 de 
Noviembre de 2003 y Resolución No. 
1070 de 26 de Julio de 2006 contra el 
señor GUILLERMO GARAY, de 
acuerdo a lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0163/03, acumulado con el 
expediente OOCQ-0378/05, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor GUILLERMO 
GARAY sin más datos, de conformidad 
al inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0163/03 
 

RESOLUCIÓN 0975 
 19 DE MAYO DE 2014 

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

 
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, ACLARADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DE 
FECHA 11 DE MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0311 de fecha 
07 de Mayo de 2013 proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
admitió solicitud de permiso de 
Ocupación de Cauce presentado por 
la ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS, identificada con NIT. 
No. 860.024.394 – 0, representada 
legalmente por el señor RICHARD 
BAYONA ARÉVALO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 88.280.069 
de Ocaña Norte de Santander, a 
través de apoderado general Doctor 
ENRIQUE RODRÍGUEZ, identificado 

con Cédula de Ciudadanía No. 
4.146.999 de Villa de Leiva de la 
fuente denominada Quebrada San 
Agustín en la Coordenada X:1.062.167 
Este ubicado en la Vereda Centro del 
Municipio de Villa de Leiva a fin de 
construir un amortiguador del golpe del 
agua; dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte 
interesada el día 27 de mayo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el 
Permiso de Ocupación de Cauce 
presentado por la ORDEN DE 
CARMELITAS DESCALZOS, 
identificada con NIT. No. 860.024.394 
–  0, para la construcción de un 
amortiguador de golpe de agua, de 
acuerdo con las consideraciones 
expuestas  en la parte motivada del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS  que deberá abstenerse 
de hacer cualquier tipo de intervención 
en el cauce de la fuente hídrica, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la 
presente Resolución a la Orden De 
Carmelitas Descalzos, representada 
legalmente por el señor Richard 
Bayona Arévalo a través de apoderado 
general Doctor Enrique Rodríguez, en 
la Carrera 18 No. 43 – 50 de la Ciudad 
de Bogotá.  
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ARTICULO CUARTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
el recurso de reposición ante la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Proyectó: Andrea Milena Salinas 
Acero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-
0009/13 

 
RESOLUCIÓN 0976 

 19 DE MAYO DE 2014 
 

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

 
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, ACLARADA 

MEDIANTE RESOLUCION 0386 DE 
FECHA 11 DE MARZO DE 2014, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.3296 de fecha 
26 de diciembre 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 el señor LUIS 
ALBERTO RODRIGUEZ PARRA 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 1.167.823 de Tasco, en calidad de 
propietario del predio denominado 
“Molino Viejo”, ubicado en la vereda 
San Isidro, sector Labranzas del 
municipio de Tasco y autorizado por 
los señores LUIS ALIRIO ARAQUE 
ROJAS y ESPERANZA PAVA 
AVENDAÑO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 4.271.977 
y 24.149.145 de Tasco 
respectivamente, con destino a uso 
pecuario de 8 animales y riego de 6 
hectárea, a derivar de la fuente 
denominada  “Quebrada Guaza”, 
ubicada en la citada vereda, dicho acto 
administrativo se notificó el día 12 de 
febrero de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a los 
señores Luis Alberto Rodríguez Parra, 
Luis Alirio Araque Rojas, y Esperanza 
Pava Avendaño identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.167.823, 
4.271.977 y 24.149.145 de Tasco 
respectivamente, en un caudal de 
0,435 L/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Guaza”, 
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ubicada en la vereda San Isidro en 
jurisdicción del municipio de Tasco, 
con destino a uso pecuario de 8 
animales  agrícola en riego de 6 
hectáreas, en la finca Molino Viejo 
ubicada en la vereda San Isidro en 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, 
los planos y memorias de cálculo de 
las obras hidráulicas  de captación y 
control de caudal, donde se evidencie 
la derivación exclusiva del caudal 
concesionado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la 
notificación 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 
treinta (30) días calendario 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 UNICO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se 
podrá hacer uso de la concesión. Para 
la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión debe adelantar la siembra 
de 50 árboles de especies nativas, que 
garanticen la protección, estabilidad y 
conservación de la fuente, las cuales 
deberán ser plantados como 

protección de la ronda de la quebrada 
y deben estar debidamente 
señalizadas, para tal efecto contara 
con un término de quince (15) días 
calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 estará basado en 
el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda 
del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa por uso del agua, 
previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El término de 
la concesión que se otorga es de diez 
(10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de 
los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 
CORPOBOYACA se reserva el 
derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias 
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que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho 
de servidumbre a favor de la titular de 
la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar 
el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo 
para que con posterioridad a su 
otorgamiento, CORPOBOYACA 
reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- 
Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
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 TERCERO: La 
concesionaria deberá presentar la 
autodeclaración anual en el mes de 
noviembre del año siguiente, con la 
relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el 
Articulo 25 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011,  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de 
que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del 
Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
señor LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 
PARRA en el barrio Antonio Arredondo 
del municipio de Tasco, para el efecto 
comisiónese al personero municipal de 
Tasco, quien deberá remitir las 
diligencias correspondientes dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 
Contra la presente providencia 
procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Técnica Ambiental de 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

64 
 

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 IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-
0136/12 
 

RESOLUCIÓN 1005  
21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
0348 de 16 de a Abril de 2001, la 
señora PIA DEL TRANSITO SANTOS 
DE RODRÍGUEZ, presento ante esta 
Entidad solicitud de seguimiento al 
aljibe ubicado en la vereda La 
Donación, jurisdicción del municipio de 
Belén Boyacá, y a las obras de 
protección ordenadas por la inspección 
de Policía del mismo Municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra la 
señora PIA SANTOS DE 
RODRÍGUEZ, sin más datos, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0032/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a  la señora PIA 
SANTOS DE RODRÍGUEZ, sin más 
datos, de conformidad con el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
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procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, 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: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0032/01. 
 

RESOLUCIÓN 1006 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
0259 de 25 de Enero de 2001, el señor 
GABRIEL FRANCISCO VÁSQUEZ 
CUSGUEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.191.340 expedida en 
Paipa Boyacá, presento ante esta 
Entidad derecho de petición en el cual 
solicita seguimiento a la actividad de 

explotación de material de recebo, por 
parte del señor SALVADOR 
SAAVEDRA, en predios ubicados en la 
vereda Caños del municipio de Paipa 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor SALVADOR SAAVEDRA NIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.322.392 de Paipa, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0026/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor SALVADOR 
SAAVEDRA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.322.392 
de Paipa, sin más datos, de 
conformidad con inciso final del 
artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0026/01. 
 

RESOLUCIÓN 1007 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
0360 de 13 de Marzo de 2001, el 
señor Procurador Judicial Agrario para 
Boyacá, presento ante esta Entidad 
solicitud de seguimiento a las 
actividades de quema de llantas, 
actividad adelantada por el señor 
FELIPE AVELLA, en jurisdicción del 
municipio de Toca Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 0568 de 
Octubre 25 de 2001 contra el señor 
RUBEN CRUZ SANDINO, de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0023/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor RUBEN CRUZ 
SANDINO, sin más datos, de 
conformidad al inciso final del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0023/01. 
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RESOLUCIÓN 1009  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 04 de abril de 2003, 
mediante radicado No. 04275, el señor 
ALEJANDRO PINZÓN ESPINEL, en 
su calidad de personero Municipal de 
Toca Boyacá, presento a esta Entidad 
queja relacionada con la afectación de 
especies Forestales y Humedales, por 
parte de los señores RIGOBERTO, 
FELIPE, y AURELIO OCHOA, en la 
vereda Tuaneca Arriba en la 
jurisdicción del municipio de Toca 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 1261 de 31 
de Diciembre de 2003 contra los 
señores RIGOBERTO OCHOA, LUIS 
FELIPE OCHOA, MESIAS OCHOA y 
JAIME OCHOA, de acuerdo a lo 
expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0164/03, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores 
RIGOBERTO OCHOA, LUIS FELIPE 
OCHOA, MESIAS OCHOA y JAIME 
OCHOA sin más datos, de 
conformidad al inciso final del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0164/03. 
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RESOLUCIÓN 1010 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la señora PAOLA OCHOA 
GARCÍA, en su calidad de personera 
municipal de Togui Boyacá, mediante 
radicado No. 01455 de 29 de Octubre 
de 2002, presento ante esta Entidad 
queja relacionada con la afectación de 
especies forestales en predios 
ubicados en la vereda Carare, en 
jurisdicción del municipio de Togui 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 1111 de 15 
de Diciembre de 2003 contra el señor 
JOSÉ DEL CARMEN MORALES, de 
acuerdo a lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0156/02, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ DEL 
CARMEN MORALES sin más datos de 
la presente resolución, de conformidad 
al inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0156/02. 
 

RESOLUCIÓN 1011 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor ISRAEL PATARROLLO, 
el día 03 de Noviembre de 2003, 
presento ante esta Entidad, queja 
relacionada con actividades de 
afectación ambiental que adelanta el 
señor NESTOR MENDOZA TORRES, 
en la vereda Suna Arriba del municipio 
de Miraflores Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor NESTOR MANUEL MENDOZA 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.770.752 de 
Usaquén, vecino de la vereda Suna 
Arriba del municipio de Miraflores 
Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0172/03, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor NESTOR 
MANUEL MENDOZA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.770.752 de Usaquén, vecino de 
la vereda Suna Arriba del municipio de 
Miraflores Boyacá, de conformidad con 
el inciso final del artículo 68 de la Ley 

1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, 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: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0172/03. 
 

RESOLUCIÓN 1012 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 0541 de 
fecha 20 de Febrero de 2001, el señor 
PEDRO MARTÍN GRISMALDO, en su 
calidad de Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda La Hoya 
y de la Inspección Departamental de 
Puente de Boyacá de Tunja, presento 
a esta Entidad solicitud de seguimiento 
a las actividades de intervención de la 
fuente hídrica Pantano Verde, 
manifestó afectación para los 
beneficiarios aguas abajo, jurisdicción 
del municipio de Tunja Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 0345 de 28 
de Abril de 2008 contra ISABEL 
RODRÍGUEZ, JOSÉ DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ, BENEDICTO TORRES, 
MANUEL SIERRA y JOSÉ AVELINO 
RODRÍGUEZ, personas mayores de 
edad, vecinos de la vereda La Hoya, 
del municipio e Tunja Boyacá, de 
acuerdo a lo expuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0029/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo  a los señores ISABEL 
RODRÍGUEZ, GONZALO TORRES, 
JOSÉ DEL CARMEN RODRÍGUEZ y 
JOSÉ AVELINO RODRÍGUEZ sin más 
datos, de conformidad al inciso final 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0029/01. 
 

RESOLUCIÓN 1013 
21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el señor JOSÉ SAÚL GONZÁLEZ 
CALDERÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.039.792 de Tunja, 
mediante radicado No. 01649 de 20 de 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

71 
 

Octubre de 1995, presento queja ante 
esta CORPORACIÓN, relacionada con 
la construcción de una tubería de 
conducción de aguas negras, proyecto 
a desarrollarse en el sector 
denominado el Barne, vereda San 
Martín del municipio de Cómbita, el 
cual pretendía llevar las aguas 
residuales, para ser vertidas a la 
Laguna La Playa, pone en 
conocimiento de igual forma, queja 
relacionada con la construcción y 
ampliación del alcantarillado del 
Colegio Departamental y Escuelas del 
municipio de Tuta Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Disposición DQ-045/96 de 
Octubre 22 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0053/96, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE COMBITA BOYACÁ, 
y a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TUTA BOYACÁ, en el palacio 
municipal correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 

procede recurso alguno, 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 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0053/96. 
 

RESOLUCIÓN 1014 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Inspección de Policía del 
Municipio de Sachica Boyacá, 
mediante radicado No. 03858 de 21 de 
Octubre de 1999, presento ante esta 
Entidad solicitud de seguimiento a las 
actividades de intervención y 
Contaminación del rio Sachica, 
mediante ocupación de su cauce, por 
parte del señor JOSÉ DEMETRIO 
NEIRA SIERRA, en el sector 
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denominado “Ritoque”, en jurisdicción 
del municipio de Sachica Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0155-1999, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sachica Boyacá, ubicada en la Carrera 
4 No. 3-43 Edificio Municipal, 
jurisdicción Sachica Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sachica Boyacá., que la decisión 
contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente 
seguimiento a las actividades de 
intervención y Contaminación del rio 
Sachica. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0155-
99. 
 

RESOLUCIÓN 1015  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con Radicado No. 
1077 de noviembre 25 de 1997, el 
señor JOSÉ GREGORIO ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.132.936 informó a esta Corporación 
que el señor LAURENTINO 
RODRÍGUEZ, había realizado un pozo 
o represa sobre una quebrada que 
resumía las aguas de Teatinos, en la 
Vereda Páramo Centro, en jurisdicción 
del municipio de Samacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de los 
señores VICTOR MUÑOZ ACOSTA 
(sin más datos), JOSÉ DOMINGO 
MUÑOZ (sin más datos), JOSÉ DEL 
CARMEN HERNANDEZ (sin más 
datos), VICTOR RODRÍGUEZ (sin 
más datos), ADÁN GONZALEZ (sin 
más datos), BERNARDO RIVEROS 
(sin más datos), JOAQUÍN CRUZ (sin 
más datos), LUIS GONZALEZ (sin 
más datos), y la señora ROSA DE 
CASTILLO (sin más datos), de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0241/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño  y Diana 
Sierra-Autoridad al día 

Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0241/98 
 

RESOLUCIÓN 1016  
21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con Radicado 
4273 de octubre 26 de 2001, el señor 
FLORENTINO MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.210.310 de Pesca, informó a esta 
Corporación que en la finca 
denominada “LA TOMITA”, de 
propiedad de los herederos de señor 
EZEQUIEL MALDONADO, en la 
Vereda “NOCUATÁ”, del municipio de 
Pesca, los señores OMAR RINCÓN, 
PUBLIO BAYONA y ARMANDO 
VARGAS, realizaron sin la debida 
autorización de los propietarios de 
dicha finca, tala de treinta (30) matas 
de Alizo, así como Frailejones, 
Mortiños, Tunos, Laureles, Musgo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor JOHN ANCIZAR AMAYA 
CAMARGO (sin más datos), de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0144/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra-
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0144/01 

 
RESOLUCIÓN 1017 

 21 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Oficio con Radicado No. 
0029 de julio 21 de 1998, el señor 
LEOVIGILDO SIERRA PATIÑO y otros 
ciudadanos, presentaron ante la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, queja referente a la 
contaminación de una fuente hídrica 
por parte del señor JAIME PATIÑO, 
por actividades relativas a la 
explotación de una mina de arena, en 
la Vereda “El Ciral”, en jurisdicción de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor JAIME PATIÑO PULIDO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.519.644 de Sogamoso y la señora 
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MARÍA HELENA SOSA SOLANO 
identificada con cédula de ciudadanía 
46.364.486 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0259/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño  y Diana 
Sierra-Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0259/98 
 

RESOLUCIÓN 1018 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito, con Radicado 
3407 de septiembre 1 de 1998, el 
señor LUIS EDUARDO MONTAÑEZ 
OJEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía 431.224 de Ubaté, 
denunció ante esta Corporación la tala 
indiscriminada de bosque nativo 
andino, ordenada por el señor 
CARLOS PATIÑO en la Vereda 
“DUZGUA”, en jurisdicción del 
municipio de Monguí. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor CARLOS PATIÑO (sin más 
datos), por lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0303/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra-
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0303/98 
 

RESOLUCIÓN 1037 
 26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara la 

caducidad para sancionar dentro de 
un proceso administrativo de 

carácter sancionatorio ambiental, se  
ordena  una visita técnica y el 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 955 de 
fecha Treinta (30) Septiembre de 
2005, la  Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, ordenó el cierre, 
clausura y recuperación del sito de 
disposición final de residuos sólidos  

del  MUNICPIO DE PAUNA, ubicado 
en la Vereda Caracol y Miave, por no 
reunir las condiciones mínimas de 
manejo ambiental generándose  
afectaciones  sobre  los componentes, 
aire, suelo, agua  y  paisaje por 
proliferación de olores, vectores, 
generación  de lixiviados, dispersión 
de residuos entre  otros y, por  
consiguiente se ordenó realizar 
actividades de fumigación, cubrir con 
material terroso el área que se 
encuentra saturada de residuos, 
cerramiento del sitio con alambre de 
púa, implementar  señalización y  las 
demás  obras  que permiten el control 
ambiental y en consecuencia 
implementar una celda provisional de 
disposición de residuos sólidos en el 
predio actual o en un sitio que se 
ajuste, previo la  presentación  del 
respectivo plan de manejo ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del  
proceso sancionatorio ambiental 
iniciado mediante Resolución N° 986 
de  fecha Diez (10) de  Julio de 2006, 
en contra del Municipio de Pauna, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese 
una visita de  carácter técnico al  lugar 
donde  se realiza la disposición final de 
basuras por parte del Municipio de 
Pauna,  para efectos de verificar  la 
situación ambiental del botadero. El 
concepto técnico que resulte de la 
visita ordenada si a ello hubiere lugar, 
deberá reposar en expediente aparte.  
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOCQ-0147-05 a la  
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, para dar cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo segundo de 
esta providencia. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ- 0147/05, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PAUNA, en la  Carrera 
5 N° 5-68 . 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa 
Revisó;   Liliana Mariño- Autoridad al 
Día  
Archivo: 110-50 50-26   OOCQ-
0147/05 
 

RESOLUCIÓN 1039 
 26 DE ABRIL DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se 
ordena el archivo de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No 
00032 de 03 de Enero de 2006, 
VECINOS DEL SECTOR DE LOS 
LAVADEROS DE ARENA, presentaron 
ante esta Entidad queja contra el 
señor ANGEL RAMÍREZ, relacionada 
con afectación a especies forestales 
en la vía Tunja-Toca vereda de Pirgua, 
jurisdicción municipal de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 0982 de Julio 
10 de 2006 contra el señor ANGEL 
RAMÍREZ, de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0001/06, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor ANGEL 
RAMÍREZ, sin más datos, de 
conformidad al inciso final del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0001/06. 
 

RESOLUCIÓN 1040 
26 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 

RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el señor FELIPE RUBIO 
TORGLER, en su calidad de Director 
Técnico del Proyecto del Plan de 
Manejo y Uso sostenible del Páramo 
de Rabanal, presentó ante esta 
Entidad solicitud de seguimiento a las 
actividades de quema de especies 
nativas en el sector Gachaneca- Zonas 
de Páramo de la jurisdicción municipal 
de Samacá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
Municipio de Samacá Boyacá, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0007/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a 
la Alcaldía Municipal de Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
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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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/ Autoridad al día.  
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0007/01. 

 
RESOLUCIÓN 1041  

26 DE MAYO DE 2014  
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el presente cuaderno reposa 
Oficio de octubre 08 de 2001, 
presentado por la Fiscalía Tercera 
Delegada ante los Juzgados 
Municipales de Aquitania  y Tota, 
mediante el cual se solicitó a esta 
Corporación, concepto e informe de 
los daños que se habían ocasionado 
en la rivera del rio “TOBAL”, en el sitio 

denominado “LA PLAYA”, punto “LAS 
COMADREJAS”, en el municipio de 
Aquitania; con ocasión de la 
construcción de un carreteable; dentro 
de la investigación adelantada por la 
Fiscalía contra los señores ELOY 
FLOREZ SALINAS, GUILLERMO 
FLOREZ SALINAS, y NUMA 
ACEVEDO VDA DE PEREZ, por el 
delito de daño en bien ajeno.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de los 
señores ELOY FLORES SALINAS, 
GUILLERMO FLORES SALINAS, y 
NUMA ACEVEDO VDA DE PEREZ, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motivada del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0150/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra-
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0150/01 
 

RESOLUCIÓN 1042  
26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito formulado, ante 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá –CORPOBOYACÁ- , con 
Radicado No. 00506 de febrero 09 de 
1998, la señora  MARÍA ROSARIO 
CALDERÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía 23.752.373 de 
Miraflores, solicitó a esta Entidad, 
inspección a las fincas de la señora 
EMMA BARAHONA y a la suya, con el 
fin de determinar si existía permiso 
para que la señora EMMA 
BARAHONA hiciera un criadero de 
peces, además de determinar si el 
hueco abierto para tal fin afectaba el 

aljibe ubicado en la finca “EL 
CONSUELO”, en la Vereda 
“ARRAYAN” en jurisdicción del 
municipio de Miraflores, propiedad de 
la quejosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de las 
señoras EMMA BARAHONA (sin más 
datos) y MAÍA DEL ROSARIO 
CALDERÓN identificada con cédula de 
ciudadanía 23.752.373 de Miraflores, 
de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el  cuaderno OOCQ-
0031/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
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Revisó;   Liliana Mariño-Autoridad al 
día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0031/98 
 

RESOLUCIÓN 1043 
 26 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito, con Radicado 
00183 de agosto 28 de 1998, el señor 
ESTEBAN NOVOA BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.037.427 de Tunja, denunció ante 
esta Corporación el manejo 
presuntamente inadecuado que la 
Alcaldía Municipal de Cucaita, estaba 
dando a la disposición de basuras, en 
el predio “AZULEJO”, en la Vereda 
“CHIPACATA”, en jurisdicción del 
municipio de Cucaita, además que en 
el mismo sector se habilito la 
explotación de una cantera para la 
extracción de recebo y para tal fin se 
construyó una carretera de más de 
400 metros, sin la respectiva licencia 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de la 
Alcaldía Municipal de Cucaita y en 
contra del señor RAFAEL BASTIDAS 
(sin más datos), de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0304/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó:   Liliana Mariño y Diana Sierra 
-Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0304/98 
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RESOLUCIÓN 1044 
 26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE 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. 01-447 de julio 
05 de 2001, está Corporación remitió 
la información a la Subdirección de 
Gestión Ambiental, relativa a una 
queja verbal que ante 
CORPOBOYACÁ presentó el señor 
DIONISIO BERNAL y otro, en su 
calidad de propietarios, en la cual se 
solicitaba seguimiento a las 
actividades de intervención de una 
fuente hídrica, por pare de Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, por la 
construcción de un puente sobre la vía 
que de Puerto Boyacá conducía al 
municipio de Otanche, en la Vereda 
“LA CEIBA” jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 

carácter sancionatorio en contra del 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS, 
Regional Boyacá, de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0143/01, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra-
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0143/01 
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RESOLUCIÓN 1046 
 26 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una  

caducidad para iniciar  proceso 
administrativo de carácter 

sancionatorio y se ordena el archivo 
de un expediente 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Concepto Técnico No 
M.027-98 del 03 de marzo de 1998, 
esta Corporación considero que se 
debía ordenar al señor JOSÉ  MARÍA 
GONZÁLEZ suspender  la explotación 
de material de recebo que adelanta en 
el sector Piedra gorda en jurisdicción 
del municipio de   Sora, teniendo 
en cuenta  que esta actividad  no 
cuenta con los respectivos permisos 
de carácter ambiental que por la 
naturaleza del proyecto se requiere. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad  para iniciar  procedimiento 
sancionatorio en contra del señor 
JOSÉ  MARÍA GONZÁLEZ TOVAR  
identificado con cedula de ciudadanía 
No 6.753.548 de Tunja,  de acuerdo a 
lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OO

 CQ-0087/98 de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JOSÉ  MARÍA GONZÁLEZ  
identificado con C.C No. 6.753.548 
expedida en Tunja, el cual puede ser 
localizado en la vereda Piedra Gorda  
del municipio de Sora- Boyacá, de no 
efectuarse así notifíquese de acuerdo  
con lo establecido  en el inciso  final 
del  artículo 68 del  código de 
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia   no procede 
ningún recurso. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:   Ever  Alexander Pinto V 
Reviso:    Liliana Mariño - Autoridad al 
día. 
Archivo:   110-50  150-26   OOCQ-
0087/98.   
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RESOLUCIÓN 1049 
 26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No 
0000001 de 02 de Enero de 2001, el 
señor ALEJANDRO  HERNÁN 
SAMACÁ VARGAS, presento ante 
esta Entidad solicitud de seguimiento a 
las actividades de explotación minera 
que adelantaba el señor CAMILO 
MORENO MARTÍNEZ, en el sector 
cerro Tunja, afectando entre otras, la 
caseta de radioaficionados de Boyacá, 
en jurisdicción municipal de Tunja 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra de los 
señores CAMILO MORENO 
MARTÍNEZ, PRIMITIVO MORENO y 
señoras MERCEDES MORENO 
MARTÍNEZ y HILDA MORENO 
MARTÍNEZ, de acuerdo a lo expuesto 

en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0011/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a 
los señores CAMILO MORENO 
MARTÍNEZ, PRIMITIVO MORENO y 
señora MERCEDES MORENO 
MARTÍNEZ y HILDA MORENO 
MARTÍNEZ, sin más datos, de 
conformidad con inciso final del 
artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/ Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0011/01. 
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RESOLUCIÓN 1050 
 26 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual   se declara la 

caducidad para sancionar dentro de 
un proceso administrativo de 

carácter sancionatorio ambiental, se 
revoca un Auto y se ordena el 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con el N° 
4366 de fecha Diecisiete (17) Mayo de 
2007, la doctora JIMENA PATRICIA 
ROA LOPEZ, Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, 
emite copia del informe técnico 
elaborado por el Ingeniero Martin 
Augusto Amesquita Cifuentes, como 
resultado de la visita practicada al área  
de explotación de materiales  de 
construcción  por parte  de  los 
señores PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ 
TORRES, LUIS ALBERTO ALFONSO 
ÁVILA Y EDWIN JOHAN 
BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ, en la 
Veredas Estancia y Tablón del 
Municipio de Miraflores,  en la que se  
advierte  la ocurrencia  de una 
explotación minera  ilícita. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del  

proceso sancionatorio ambiental 
iniciado mediante Resolución N° 614 
de  fecha Veintisiete (27) de  Julio de 
2007, en contra  de los señores 
PABLO ENRIQUE MARTÍNEZ 
TORRES, identificado con c.c. N° 
4.165.026 de Miraflores, LUIS 
ALBERTO ALFONSO ÁVILA, 
identificado con c.c. N° 4.166.121, sin 
más datos y al señor EDWIN JOHAN 
BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con c.c. N° 74.347.134, de 
acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el 
Auto N°.005 de fecha Dos (02) de 
Enero de 2012, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente proveído. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ- 0137/07, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores PABLO 
ENRIQUE MARTÍNEZ TORRES, LUIS 
ALBERTO ALFONSO ÁVILA Y EDWIN 
JOHAN BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ, 
de conformidad con el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Misael Zanguña Ochoa. 
Revisó;    Liliana Mariño -Autoridad al 
día 
Archivo: 110-50   150 -26 OOCQ-
0137/07 
 

RESOLUCIÓN 1051  
26 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN  RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante concepto técnico M-
077/98, emitido por la Subdirección de 
Gestión Ambiental, estableció la 
siguiente situación: 
 
“La explotación y lavado de arena de 
peña que adelanta el señor Rogelio 
Rodríguez se encuentra localizada en 
la Vereda Reguardo en jurisdicción del 
municipio de Tuta a unos quinientos 
(500) metros del perímetro urbano; 

tanto la explotación como el lavado se 
adelantan en sitios diferentes. 
 
La falta de medidas de manejo para el 
control de aguas lluvias y de 
escorrentía están causando 
fenómenos de erosión y aporte de 
sedimentos al Río Chicamocha 
producto del lavado de arena. 
 
La explotación y lavado está causando 
un impacto visual negativo al paisaje 
por los cambios en la morfología del 
terreno como consecuencias de la 
disposición de estériles y técnicas de 
explotación inadecuadas”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor ROGELIO FONSECA 
RODRÍGUEZ identificado con cédula 
de ciudadanía 4.287.595 de Tuta, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo de la documentación 
contenida en el cuaderno OOCQ-
0230/98, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Lina Ximena Bernal H. 
Revisó;   Liliana Mariño y Diana Sierra-
Autoridad al día 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0230/98 
 

RESOLUCIÓN 1052 
 26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
00026 de 20 de Enero de 2000, el 
señor LUÍS E. ÁVILA BLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.143.672 expedida en Soatá 
Boyacá, presentó ante ésta Entidad 
queja relacionada con la erosión en 
una de las márgenes del río 
Chicamocha, en jurisdicción del 
municipio de Tibasosa Boyacá.  
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
LUÍS ALBERTO OCHOA C., en su 
calidad de Administrador del Distrito de 
Riego y Drenaje del Alto Chicamocha, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0005/00, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia 
al señor LUÍS ALBERTO OCHOA C., 
en su calidad de Administrador del 
Distrito de Riego y Drenaje del Alto 
Chicamocha, sin más datos, de 
conformidad con inciso final del 
artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/ Autoridad al día. 
Archivo: 110-50  150- 26   OOCQ-
0005/00. 

 
RESOLUCIÓN 1053 

 26 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se 

ordena el archivo de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 681  de 28 
de Julio de 2003, ésta 
CORPORACIÓN resolvió  formular 
cargos al señor LUÍS CARLOS 
RODRÍGUEZ CAMACHO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70. 032 
214 expedida en Medellín, vecino de la 
vereda Funcial del municipio de Togui 
Boyacá, por cuanto no dio 
cumplimiento a las obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 013 de 
29 de Enero de 2002 y No. 479 de 12 
de Julio de 2002, las cuales consistían 
en el retiro de material de arrastre con 
el fin de rehabilitar y darle suficiente 
capacidad y amplitud que permitiera 
encauzar las aguas del río Ubaza en la 
vereda Funcial del municipio de Togui 
Boyacá y evitar la desestabilización del 
suelo, inundaciones, daños en cultivos 

e intervención de vegetación natural 
realizadas en predios adyacentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para sancionar dentro del 
proceso sancionatorio iniciado 
mediante Resolución No. 681 de Julio 
28 de 2003 contra el señor LUÍS 
CARLOS RODRÍGUEZ CAMACHO, 
de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0020/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor LUÍS CARLOS 
RODRÍGUEZ CAMACHO, sin más 
datos, de conformidad al inciso final 
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 
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Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-
0020/01. 

 
RESOLUCIÓN 1054 

 28 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para iniciar un proceso 

administrativo de carácter 
sancionatorio y se ordena el archivo 

de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con radicado No 
00001361 de 19 de Abril de 2001, la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SORACÀ 
BOYACÁ, presentó ante ésta Entidad 
solicitud de seguimiento a las 
actividades de afectación de las 
fuentes hídricas que abastecen el 
acueducto municipal mediante la 
construcción de reservorios, en 
jurisdicción municipal de Soracà 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
caducidad para dar inicio a un 
procedimiento administrativo de 
carácter sancionatorio en contra del 
señor PEDRO MARTÍNEZ, persona 

mayor de edad, vecino del municipio 
de Soracá y al señor RAFAEL 
ANTONIO ROMERO, a la señora 
LIGIA BERNAL CORREDOR y a los 
habitantes de la vereda, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del cuaderno OOCQ-
0081/01, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO 
MARTÍNEZ, persona mayor de edad, 
vecino del municipio de Soracá, al 
señor RAFAEL ANTONIO ROMERO y 
a la señora LIGIA BERNAL 
CORREDOR sin más datos, de 
conformidad con inciso final del 
artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
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Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0081/01. 
 

RESOLUCIÓN 1083 
 29 DE MAYO DE 2014 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal”.  

 
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 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No 150-1002 
la señora JENNY MARÍA GÓMEZ 
RINCÓN, identificada con C.C. No. 
1.057.571.252 de Sogamoso, por 
intermedio de su autorizado ANTONIO 
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
solicitó el aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de 
Eucalipto localizados en el predio 
denominado “Lote” ubicado en la 
vereda Pantanitos en el municipio de 
Sogamoso.  
 
En mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización a la señora JENNY 
MARÍA GÓMEZ RINCÓN, identificado 
con C.C. No 1.052.571.252 de 
Sogamoso, autorizada de ANTONIO 
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ para 

el Aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de las 
especies de eucaliptus glóbulos 
localizados en el predio denominado 
“El lote” ubicado en la vereda 
Pantanitos en el municipio de 
Sogamoso.  
  
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso dispone de un término de 
cinco (5) meses contados a partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal 
debe cumplir de manera estricta con 
las siguientes obligaciones: 
 
30. El sistema de explotación se hará 

por el método de TALA 
SELECTIVA, sin cambiar la 
vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

 
31. El aprovechamiento se debe hacer 

única y exclusivamente sobre las 
áreas y especies autorizadas y 
sobre los árboles marcados. 

 
32. Se deben dejar los árboles 

semilleros de cada especie. 
 
33. El desrame debe realizarse 

iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las grandes y 
gruesas ramas se cortaran en dos 
o más para evitar accidentes 
laborales y la rajadura de la 
madera. 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

91 
 

 
34. La tala de los árboles deberá ser 

dirigida en todos los casos, para 
mitigar el daño a la vegetación 
aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo 
de árboles para aprovechar al 
máximo la madera. 

 
35. El manejo de residuos en las 

operaciones de aprovechamiento, 
se debe centrar en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de 
los mismos en el follaje de los 
árboles. Para tal efecto se deben 
repicar los desechos del 
aprovechamiento en el sitio de 
apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el 
machete para las ramas delgadas. 

 
36. Todos los residuos vegetales no 

utilizables (ramas, corteza y 
copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso 
o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar 
contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el 
procesos de descomposición y 
meteorización de la materia 
orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
37. Todos los residuos generados por 

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

 

38. 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. 

 
39. Realizar mantenimiento frecuente a 

la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la 
vegetación. 

 
40. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar 
represamientos y contaminación de 
los mismos. 

 
41. No permitir que los operarios 

encargados de las actividades de 
apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemado 
dentro del área a intervenir o sobre 
la cepa de los árboles apeados. 

 
42. El autorizado para realizar las 

actividades de apeo, troceado, 
aserrada y cargue de los productos 
en el sitio de explotación, 
contratara cuatro (4) obreros 
diarios los cuales deben poseer 
experiencia en el ramo. 

 
43. A los trabajadores se les 

proporcionara la dotación 
adecuada como; casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un 
botiquín de primeros auxilios. 

 
44. Medida de Compensación: 

Sembrar (200) plántulas de 
especies nativas las cuales serán 
ubicadas en los sitios desprovistos 
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de vegetación preferiblemente en 
las márgenes de una quebrada de 
interés de conservación para el 
municipio concertadamente, la 
compensación, está orientada a 
retribuir a la naturaleza la  
cobertura forestal extraída volumen 
utilizado, minimizando los impactos 
negativos, generados en las 
actividades de aprovechamiento 
forestal, en el caso específico se 
centra en el enriquecimiento de la 
vegetación nativa por medio de la 
regeneración natural y la 
reforestación plantando  
La siembra se debe efectuar al 
principio de la época de lluvia 
inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento 
forestal, otorgándose un término de 
dos (2) meses para la ejecución de 
la misma. 

 
ARTICULO QUINTO: El titular del 
permiso deberá proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos 
forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los 
cuales serán expedidos por la oficina 
de Control y Vigilancia de esta entidad, 
el uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario 
las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por 
caso fortuito o fuerza mayor no se 
pueda movilizar los productos 
forestales dentro de la vigencia del 
salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del 

cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al 
inicialmente otorgado, deberá solicitar 
nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando 
con ellos se amparen movilizaciones 
de terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas o 
autorizadas, los titulares del permiso 
se harán acreedores de las acciones y 
sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 
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compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, a la 
señora JENNY MARÍA GÓMEZ 
RINCÓN, identificado con C.C. No 
1.057.571.252 de Sogamoso en la 
dirección de correspondencia 
registrada en el formulario de solicitud, 
o de no ser posible, se notificará por 
aviso publicando la Resolución en la 
página web de la Corporación.   
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
del Municipio de Sogamoso para que 
sea exhibida en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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: Claudia Esperanza Mejía 
Tarazona.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 150-05 OOAF-00004/14 
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AUTOS 
 

AUTO 0715 
 05 DE MAYO DE 2014 

 
 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 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCION NUMERO 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 
11 DE MARZO DE 2014 Y,   

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 2794 de fecha 10 de 
marzo de 2014, la empresa 
CONSORCIO DRACOL LINEAS 
FERREAS identificada con NIT. 
900660554-4,solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para la 
reconstrucción de infraestructura en 
los PK 188+250 y PK 188+353 que 
consiste en la construcción de 2 box 
coulvert en concreto reforzado de 
sección libre de 5 x 5m. Incluye 
demolición y retiro de estructura 
existente, construcción de estructura 
nueva, movimiento de tierras y 
montaje de superestructura férrea.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la empresa 
CONSORCIO DRACOL LINEAS 

FERREAS identificada con NIT. 
900660554-4, para la reconstrucción 
de infraestructura en los PK 188+250 y 
PK 188+353 que consiste en la 
construcción de 2 box coulvert en 
concreto reforzado de sección libre de 
5 x 5m. Incluye demolición y retiro de 
estructura existente, construcción de 
estructura nueva, movimiento de 
tierras y montaje de superestructura 
férrea. 
 
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: Notificar a la 
empresa CONSORCIO DRACOL 
LINEAS FERREAS, en la Carrera 19 
No. 97-31 Oficina 702, 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  Técnica Ambiental  
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Elaboró: Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:   Iván Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 150-3905  OPOC-
0012/14 
 

AUTO 0716  
05 DE MAYO DE 2014  

 
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 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCION NUMERO 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 
11 DE MARZO DE 2014 Y,   

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 3709 de fecha 28 de 
marzo de 2014, la empresa 
CONSORCIO DRACOL LINEAS 
FERREAS identificada con NIT. 
900660554-4,solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para la 
rehabilitación de 5 alcantarillas, 
componentes estructurales de dos 
puentes y estabilizaciones de talud 
para la rehabilitación de la vía férrea 
nacional. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la empresa 
CONSORCIO DRACOL LINEAS 

FERREAS identificada con NIT. 
900660554-4, para la rehabilitación de 
5 alcantarillas, componentes 
estructurales de dos puentes y 
estabilizaciones de talud para la 
rehabilitación de la vía férrea nacional. 
 
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: Notificar a la 
empresa CONSORCIO DRACOL 
LINEAS FERREAS, en la Carrera 19 
No. 97-31 Oficina 702, 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró: Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:   Iván Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 150-3905  OPOC-
0013/14 
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AUTO 0725  

07 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Prospección y 

Exploración de Aguas Subterráneas 
  

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 006 DEL 27 
DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, 
ACLARADA A TRAVÉS DE LA 
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE 
MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 150 - 14997 del 09 de 
diciembre de 2013, GNE 
SOLUCIONES S.A.S, identificada con 
NIT. No. 900.072.847-4, solicitó 
permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas 
situada dentro del predio denominado 
Lote Biomax, ubicado en la vereda 
Marañal del municipio de Puerto 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Prospección y Exploración 
de aguas Subterráneas, solicitada por 
GNE SOLUCIONES S.A.S, 
identificada con NIT. No. 900.072.847-
4, situada dentro del predio 
denominado Lote Biomax, ubicado en 
la vereda Marañal del municipio de 

Puerto 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 a GNE 
SOLUCIONES S.A.S en la carrera 7 
No 156-78 piso 17 en 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 GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental  

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerreo. 
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 150-3903 OOPE- 
00001/14 
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AUTO 0727 
 07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 006 DEL 27 
DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, 
ACLARADA A TRAVÉS DE LA 
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE 
MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 – 17875  de fecha 23 de 
diciembre de 2013, la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
RIEGO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA “EL 
FUTURO”, identificado con NIT. 
900536272-2, presenta solicitud de 
Concesión de Agua superficial, para 
riego de hortalizas, brócoli, maíz, frijol, 
frutales, en una extensión de 101.71 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
7.5 L.P.S (Culebrero) y 5.25 L.P.S 
(Laguna Seca), a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada El 
Culebrero y Quebrada Laguna Seca, 
ubicado en el municipio de Firavitoba.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS EN 
PEQUEÑA ESCALA “EL FUTURO”, 
identificado con NIT. 900536272-2, 
para riego de hortalizas, brócoli, maíz, 
frijol, frutales en una extensión de 
101.71, en un caudal solicitado de 7.5 
L.P.S (Culebrero) y 5.25 L.P.S 
(Laguna Seca), a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada El 
Culebrero y Quebrada Laguna Seca, 
ubicado en el municipio de Firavitoba y 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS EN 
PEQUEÑA ESCALA “EL FUTURO”, 
identificado con NIT. 900536272-2, en 
la Calle 25 No. 18-15 de Paipa. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo  
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:   Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 
00043-14 

 
AUTO 0728  

07 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 006 DEL 27 
DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, 
ACLARADA A TRAVÉS DE LA 
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE 
MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 14776 de fecha 04 de 
diciembre de 2013, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA 
PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificada con NIT. 

900138987-2, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales para 
uso domestico de 93 familias, en un 
caudal solicitado de 0.69 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Principal y la 
Selva Quebrada Chiquita , ubicado en 
la vereda Suescun y Patrocinio del 
municipio de Tibasosa. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO QUEBRADA 
PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificada con NIT. 
900138987-2, para uso domestico de 
93 familias, en un caudal solicitado de 
0.69 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada 
Principal y la Selva Quebrada Chiquita 
, ubicado en la vereda Suescun y 
Patrocinio del municipio de Tibasosa  y 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.       
      
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
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ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO QUEBRADA 
PRINCIPAL LA SELVA DE LAS 
VEREDAS SUESCUN Y PATROCINIO 
SECTOR EL RIO DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, en la vereda Suescun y 
Patrocinio, para tal efecto se 
comisiona a la personería municipal, 
otorgándosele un término de veinte 
(20) días para tal fin. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:    Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista 
Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA-
00042-14 
 

AUTO 0729  
07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 006 DEL 27 
DE JUNIO DE 2013, RESOLUCIÓN 
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013, 
ACLARADA A TRAVÉS DE LA 
RESOLUCIÓN 0386 DEL 11 DE 
MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 2809 de fecha 10 de 
marzo de 2014, el señor JUAN DE 
JESUS HERRERA PANQUEBA, 
identificado con C. C 4.113.154, 
presenta solicitud de Concesión de 
Agua superficiales, para uso pecuario 
de 70 animales y riego de cultivo en 20 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
1.04 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento el 
Ternedero, ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
JUAN DE JESUS HERRERA 
PANQUEBA, identificado con C. C 
4.113.154, para uso pecuario de 70 
animales y riego de cultivo en 20 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
1.04 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento el 
Ternedero, ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de El Cocuy  y 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia al señor JUAN 
DE JESUS HERRERA PANQUEBA, 
en la Calle 10 No. 2-12 de El Cocuy. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:   Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 
00035-14 
 

AUTO 0730 
 07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCION NUMERO 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA A 
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 
DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 2887 de fecha 11 de 
marzo de 2014, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS 
VEREDAS TUME GRANDE, TUME 
CHICO, RESGUARDO DE 
INDÍGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA 
“ASOTURESA”,  identificada con NIT. 
900.229.305-0, presenta solicitud de 
Concesión de Agua superficial, para 
uso de riego de cultivos de 245 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
12.25 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Riachuelo, 
ubicado en la vereda Santo Domingo 
del municipio de Chitaraque.  
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN 
DE LAS VEREDAS TUME GRANDE, 
TUME CHICO, RESGUARDO DE 
INDIGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA 
“ASOTURESA”,  identificado con NIT. 
900.229.305-0, para uso de riego de 
cultivos en 245 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 12.25 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Riachuelo, ubicado 
en la vereda Santo Domingo del 
municipio de Chitaraque.  y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN 
DE LAS VEREDAS TUME GRANDE, 
TUME CHICO, RESGUARDO DE 
INDIGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA 
“ASOTURESA”, en la Calle 2 No. 3-47 
de Chitaraque. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:   Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 
00036-14 

 
AUTO 0731 

 07 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Prospección y 

Exploración de Aguas Subterráneas 
  

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCION NUMERO 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN 0386 DEL 
11 DE MARZO DE 2014 Y,   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el número 150 - 1754 del 14 de febrero 
de 2014, el CLUB DEPORTIVO LOS 
CACIQUES, identificado con NIT. 
891800026-7, solicitó permiso para la 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas situada dentro del predio 
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denominado La Capellanía, en un área 
de 6.5 (Ha), ubicado en la vereda 
Higueras del municipio de Duitama.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Prospección y Exploración 
de aguas Subterráneas, solicitada por 
el CLUB DEPORTIVO LOS 
CACIQUES, identificado con NIT. 
891800026-7, situada dentro del 
predio denominado La Capellanía, en 
un área de 6.5 (Ha), ubicado en la 
vereda Higueras del municipio de 
Duitama 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 en la vereda 
Higueras, Km 1 Club Los Caciques al 
CLUB DEPORTIVO LOS CACIQUES. 
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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró: Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:  Iván Dario Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 150-3906 OOPE-
00004-14  
 

AUTO 0732  
07 DE  MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR  EL 
ACUERDO 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013, RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013, ACLARADA A 
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 
DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 -  3649 de fecha 27 de 
marzo de 2014, el señor SILVINO 
SALAS PINEDA, identificado con C. C. 
No. 6.757.601, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales, 
para uso de riego de cultivos en cinco 
(5) hectáreas, en un caudal solicitado 
de 0,5 L.P.S. a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Chicamocha, 
ubicado en la vereda Chameza del 
municipio de Nobsa.  
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Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
SILVINO SALAS PINEDA, identificado 
con C. C. No. 6.757.601, para uso de 
riego de cultivos en cinco (5) 
hectáreas, en un caudal solicitado de 
0,5 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chicamocha, ubicado 
en la vereda Chameza del municipio 
de Nobsa y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia al señor  
SILVINO SALAS PINEDA, en la Calle 
3 No. 10 – 58 en Nobsa. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:    Leidy  Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista 
Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA-
00046-14 
 

AUTO 0733 
 07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013, RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013, ACLARADA A 
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 
DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 014669 de fecha 03 de 
diciembre de 2013, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO HOYA DEL PALMAR 
DE LA VEREDA EL CALICHE DEL 
MUNICIPIO DE SAN MATEO, 
identificado con NIT. 900226332-6, 
presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales, para uso 
domestico de 40 familias y uso 
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pecuario de 400 animales, en un 
caudal solicitado de 0.43 L.T.S, a 
derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento N.N en el 
municipio de San Mateo. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de renovación de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HOYA DEL 
PALMAR DE LA VEREDA EL 
CALICHE DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con NIT. 
900226332-6, para uso domestico de 
40 familias y uso pecuario de 400 
animales, en un caudal solicitado de 
0.43 L.T.S, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento N.N 
en el municipio de San Mateo y dar 
inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO HOYA DEL 
PALMAR DE LA VEREDA EL 
CALICHE DEL MUNICIPIO DE SAN 

MATEO, en la vereda Centro Caliche, 
para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal de San Mateo, 
otorgándosele un término de veinte 
(20) días para tal fin. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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 Técnica Ambiental  

 
Elaboró:  Leidy Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 
00044-14 
 

AUTO 0734 
 07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013, RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013, ACLARADA A 
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TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 
DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 – 1064 de fecha 31 de 
enero de 2014, el señor DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con C. C. No. 230.714, 
presenta solicitud de Concesión de 
Agua superficiales, para uso de riego 
en 10 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.5 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento 
N.N, ubicado en la vereda El Espinal 
del municipio de Sáchica. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
DARIO GERMÁN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con C. C. No. 230.714, 
para uso  de riego en 10 hectáreas, en 
un caudal solicitado de 0.5 L.P.S. a 
derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento N.N, ubicado 
en la vereda El Espinal del municipio 
de Sáchica y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia al señor  DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, en la 
Calle 57 No. 45 – 45 Apartamento 502 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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 Técnica Ambiental  

 
Elaboró:    Leidy  Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista 
Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA-
00040-14 

 
AUTO 0735 

 07 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se inicia un 
trámite de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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ACUERDO 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013, RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013, ACLARADA A 
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 0386 
DEL 11 DE MARZO DE 2014 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 – 3452 de fecha 25 de 
marzo de 2014, el señor BERNABE 
SOSSA RODRÍGUEZ, identificado con 
C. C. No. 4.279.689, presenta solicitud 
de Concesión de Aguas superficiales, 
para uso industrial de lavado artesanal 
de papa, en un caudal solicitado de 10 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento N.N, ubicado 
en la vereda Tuaneca del municipio de 
Toca. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
BERNABE SOSSA RODRÍGUEZ, 
identificado con C. C. No. 4.279.689, 
para uso industrial de lavado artesanal 
de papa, en un caudal solicitado de 10 
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento N.N, ubicado 
en la vereda Tuaneca del municipio de 
Toca y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 

determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia al señor  
BERNABE SOSSA RODRIGUEZ, en 
la vereda Tuaneca del municipio de 
Toca, para tal efecto se comisiona a la 
personería municipal, otorgándosele 
un término de veinte (20) días para tal 
fin. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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  Técnica Ambiental  

 
Elaboró:    Leidy  Angélica Medina 
Solano. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista 
Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA-
00041-14 
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AUTO 0737  

07 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite Administrativo de 

autorización de Aprovechamiento 
Forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 150-
3688 del 28 de Marzo de 2.014, el 
señor JOSE ZAMIR GÓMEZ, 
identificado con C.C. No. 9’497.938 de 
Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado Leticia, ubicado en 
la Vereda Palenque del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado 
PEDRO JOSE CORTÉS AGUILAR, 
identificado con C.C. No. 7’312.033 
Chiquinquirá, solicitó autorización para 
el aprovechamiento forestal 
persistente de 120 árboles de las 
siguientes especies: 20 de Guásimo, 
20 de Higuerón, 20 de Frijolillo, 20 de 
Chingalé, 20 de Muche y 20 de Samo, 
correspondientes a un volumen total 
de 150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el 
trámite administrativo de autorización 

de aprovechamiento forestal 
persistente de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE ZAMIR 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
9’497.938 de Otanche, en calidad de 
propietario del predio denominado 
Leticia, ubicado en la Vereda 
Palenque del Municipio de Otanche, 
por medio de su autorizado PEDRO 
JOSE CORTÉS AGUILAR, identificado 
con C.C. No. 7’312.033 Chiquinquirá, 
para la explotación de 120 árboles de 
las siguientes especies: 20 de 
Guásimo, 20 de Higuerón, 20 de 
Frijolillo, 20 de Chingalé, 20 de Muche 
y 20 de Samo, correspondientes a un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de una visita de Inspección 
Ocular al predio denominado Leticia, 
ubicado en la Vereda Palenque del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a JOSE ZAMIR 
GÓMEZ, identificado con C.C. No. 
9’497.938 de Otanche, por medio de 
su autorizado PEDRO JOSE CORTÉS 
AGUILAR, identificado con C.C. No. 
7’312.033 Chiquinquirá, a la Calle 5 
No. 9A-55 de Chiquinquirá, o de no ser 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

108 
 

posible, por aviso con la publicación en 
la página web de la Corporación. 
 
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 JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa 

Fonseca. 
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00045-

14 
 

AUTO 0738  
07 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se da inicio a un 

trámite Administrativo de 
autorización de Aprovechamiento 

Forestal 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 150-
3719 del 28 de Marzo de 2.014, el 
señor GUILLERMO BAREÑO FRAILE, 
identificado con C.C. No. 4’157.299 de 
Maripí, en calidad de propietario del 
predio denominado Balcón, ubicado en 
la Vereda Guayabal Centro del 
Municipio de Maripí, solicitó 
autorización para el aprovechamiento 
forestal persistente de 100 árboles de 
las siguientes especies: 40 de Mopo y 
60 de Mulato, correspondientes a un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el 
trámite administrativo de autorización 
de aprovechamiento forestal 
persistente de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor GUILLERMO 
BAREÑO FRAILE, identificado con 
C.C. No. 4’157.299 de Maripí, en 
calidad de propietario del predio 
denominado Balcón, ubicado en la 
Vereda Guayabal Centro del Municipio 
de Maripí, para la explotación de 100 
árboles de las siguientes especies: 40 
de Mopo y 60 de Mulato, 
correspondientes a un volumen total 
de 150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de una visita de Inspección 
Ocular al predio denominado Balcón, 
ubicado en la Vereda Guayabal Centro 
del Municipio de Maripí, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a GUILLERMO 
BAREÑO FRAILE, identificado con 
C.C. No. 4’157.299 de Maripí, a la Cra. 
6 No. 5-51 de Pauna, o de no ser 
posible, por aviso con la publicación en 
la página web de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal 
de Maripí, 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 JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa 

Fonseca. 

Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00044-
14 

 
AUTO 0739  

07 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite Administrativo de 

autorización de Aprovechamiento 
Forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 150-
4163 del 7 de Abril de 2.014, ROSA 
DELIA CASTRO DE SUAREZ, 
identificada con C.C. No. 23’804.769 
de Otanche, en calidad de propietaria 
del predio denominado Playa Rica, 
ubicado en la Vereda Pizarrá del 
Municipio de Otanche, solicitó 
autorización para el aprovechamiento 
forestal persistente de 60 árboles de 
las siguientes especies: 15 de 
Caracolí, 15 de Ceiba, 15 de Acuapar 
y 15 de Muche, correspondientes a un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el 
trámite administrativo de autorización 
de aprovechamiento forestal 
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persistente de acuerdo con la solicitud 
presentada por ROSA DELIA 
CASTRO DE SUAREZ, identificada 
con C.C. No. 23’804.769 de Otanche, 
en calidad de propietaria del predio 
denominado Playa Rica, ubicado en la 
Vereda Pizarrá del Municipio de 
Otanche, para la explotación de 60 
árboles de las siguientes especies: 15 
de Caracolí, 15 de Ceiba, 15 de 
Acuapar y 15 de Muche, 
correspondientes a un volumen total 
de 150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
  
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de una visita de Inspección 
Ocular al predio denominado Playa 
Rica, ubicado en la Vereda Pizarrá del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a ROSA DELIA 
CASTRO DE SUAREZ, identificada 
con C.C. No. 23’804.769 de Otanche, 
a la Cra. 6 No. 5-51 de Pauna, o de no 
ser posible, por aviso con la 
publicación en la página web de la 
Corporación. 
 
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 JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa 

Fonseca. 
Archivo: 110-35-50-05-OOAF-00046-

14 
 

AUTO 0753 
 08 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara un 

desistimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto No. 1119 del 22 
de noviembre de 2013, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de licencia ambiental global, incluido el 
permiso de emisiones atmosféricas, 
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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 900520839-8, 
para la explotación de un yacimiento 
de materiales de construcción, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión OIF-15001, celebrado con 
la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, 
en un área ubicada en la vereda 
Puerto Gutiérrez, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
desistido el trámite adelantado por el 
CONSORCIO PARA LA 
PROSPERIDAD “CONPROS”, 
identificado con NIT 900520839-8, 
tendiente a obtener de Licencia 
Ambiental y Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de 
construcción, proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión OIF-15001, 
celebrado con la AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÍA, en un área 
ubicada en la vereda Puerto Gutiérrez, 
jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución de la documentación 
radicada el día 30 de octubre de 2013, 
bajo el número 150-13151, quedando 
copia de la misma en expediente 
OOLA-0032/13. 
 

ARTICULO TERCERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOLA-0032/13, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO PARA LA 
PROSPERIDAD “CONPROS”,  que 
debe abstenerse de ejecutar cualquier 
actividad del proyecto so pena de 
iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al CONSORCIO PARA 
LA PROSPERIDAD “CONPROS”, a 
través de su representante legal o 
quien haga sus veces en la Dirección 
Calle 93 No. 11 A – 28, oficina 301-
304 Edificio Capital Park 93 de la 
ciudad de Bogotá. 
 
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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   : Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0032/13 
 

AUTO 0755 
08 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se suspende un 

trámite 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 a través del Auto No. 0816 del 12 
de septiembre de 2013, esta 
Corporación admitió solicitud para la 
evaluación de Medidas de Manejo 
Ambiental para el Programa de 
Exploración Sísmica Odisea 3D y de 
permisos ambientales de concesión de 
aguas y permiso de vertimientos, 
presentada por ECOPERTOL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1, en 
un área ubicada en la vereda Paraíso 
– Guarumal del municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los 
tramites de evaluación de Medidas de 
Manejo Ambiental y de concesión de 
aguas y permiso de vertimientos, 
adelantados en el expediente MSLA-
0001/13, por la empresa ECOPERTOL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-
1, relacionados con el programa de 
exploración Sismica Odisea 3D, que 
se pretende desarrollar en un área 
ubicada en la vereda Paraíso – 
Guarumal, jurisdicción del municipio de 
Paez, teniendo en cuenta la 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa ECOPERTOL S.A., para que 
una vez se produzca la reactivación de 
las ejecución del proyecto sísmico, 
informe a esta Corporación a fin de 
que se levante la suspensión 
ordenada en el presente acto 
administrativo y se continúen con los 
tramites ambientales adelantados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la 
empresa ECOPERTOL S.A., por 
intermedio de su Representante Legal, 
o quien haga sus veces, en la 
Dirección Carrera 13 No. 36 – 24 de la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese a 
su costa el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO  QUINTO: Contra lo 
establecido en el presente acto 
administrativo no procede recurso 
alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 del 
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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 Katherine Garcés 
González. 
Reviso   :  Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo:  110 - 35  150-2505 MSLA-
0001/13 
 

AUTO 0783  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado 
bajo el N° 03113 del 27 de Abril de 
2004, el señor LUIS ALEJANDRO 
GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 9.510.666 de 
Sogamoso, en su condición de 
autorizado por la señora TULIA 
RODRIGUEZ DE MONTAÑA 
identificada con C.C. 24.102.746 de 
Sogamoso Propietaria del predio, 

solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para talar 
2.300 árboles de la especie Pino 
Pátula y 300 árboles de la especie 
Eucalipto, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado 
Cañadas, ubicado en la Vereda 
Pedregal Alto, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N ° 0462 
del 06 de Julio de 2004 en sus 
artículos  segundo, tercero, cuarto, 
quinto y noveno. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0089/04 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia  
 
 ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
en forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo a señor LUIS 
ALEJANDRO GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No 9.510.666 de Sogamoso, el cual 
puede ser ubicado, sin más datos. 
Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal del respectivo 
Municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes  
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:    JOHN Z. R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 O0AF- 
0089/04   
 

AUTO 0784 
 14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 06850 de fecha 09 de septiembre 
de 2005,  la señora BETHY ESPITIA 
LANCHEROS, identificada con C.C. 
23.883.146 de San Pablo de Borbur, 
en su condición de autorizada por el 
señor LIBARDO ESPITIA FORERO, 
solicitó  permiso de aprovechamiento 
forestal, para talar 172 árboles de 
especie Acuapar, 57 árboles de 

especie Caracolí, 48 árboles de 
especie Cedro, 176 árboles de especie 
Ceiba, 97 árboles de especie Suerpo, 
92 árboles de especie Granadillo, 84 
árboles de especie Guacino, 136 
árboles de especie Higuerón, los 
cuales se encuentran ubicados en el 
predio “La Dorada”, ubicado en la 
vereda Palmarona, en jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones 
contenidas en la resolución N° 0969 
del 04 de octubre de 2005, de acuerdo 
a la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente  
OOAF-0252/05, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo la señor 
LIBARDO ESPITIA FORERO, 
identificado con C.C. 9.495.500 de 
Otanche, en su condición de 
propietario, el cual puede ser ubicado 
en la vereda Palmarona del municipio 
de San Pablo De Borbur, para tal 
efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de San Pablo De Borbur, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
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 ARTICULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de en virtud del artículo 
75  del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:   José Otálora 
Revisó:   Autoridad al día 
Archivo:  110-35 150-05 OOAF-
0252/05  
 

AUTO 0785 
 14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena un 

archivo y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 3086 de fecha 19 de Marzo de 
2010, el señor NAPOLEÓN BRICEÑO, 
identificado con C.C. 9.505.924 de 
Páez, solicitó  permiso de 
aprovechamiento forestal, para talar 
(6) árboles de especie Escobo, (5) 
árboles de especie Guacamayo, (5) 

arboles de especie Cañaguate y (4) 
arboles de especie Caucho, los cuales 
se encuentran ubicados en la vereda 
Maravilla, en jurisdicción del municipio 
de Páez, Boyacá  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0061/10 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor NAPOLEÓN 
BRICEÑO, identificado con C.C. 
9.505.924 de Páez, el cual puede ser 
ubicado en la vereda la Maravilla del 
municipio de Páez, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Páez, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes.  
 
 ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de en virtud del 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:   José Otálora 
Revisó:    Diana Lucia Sierra. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-
0061/10  
 

AUTO 0786  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante escrito presentado en 
fecha 06 de mayo de 2003, Los 
señores CARLOS ENRIQUE, JOSE 
DAVID, JORGE ANDRES Y DANIEL 
FERNANDO PEÑA BLANCO, 
solicitaron a Corpoboyacá el estudio y 
aprobación del “PLAN DE 
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
FORESTAL (P.E.M.F.)” de las fincas 
“La Cabaña y Las Rositas”  de 
propiedad de los solicitantes, las 
cuales se encuentran ubicadas en la 
vereda de Ricaurte en jurisdicción del 
municipio de Coper. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OCIF-0075-03, de 

conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo a los señores CARLOS 
ENRIQUE, JOSE DAVID, JORGE 
ANDRES Y DANIEL FERNANDO 
PEÑA BLANCO, quien puede ser 
ubicado en el Municipio de 
Chiquinquirá.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: José O. 
Revisó; Autoridad al Día. 
Archivo: 110-35 150-05 OCIF-0075-03 

 
AUTO 0787 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena un 
archivo y se toman otras 

determinaciones  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 3454 de fecha 30 de marzo de 
2010, la señora HILDA MERY ROJAS 
SALAMANCA, identificada con C.C. 
41.655.822 de Bogotá, en condición 
de propietaria del predio, solicitó  
permiso de aprovechamiento forestal, 
para talar 30 árboles de especie Mopo, 
20 árboles de especie Muche, 10 
árboles de especie Mulato y 15 árboles 
de especie Cedro, los cuales se 
encuentran ubicados en la vereda 
Vijagual, en jurisdicción del municipio 
de Tunungua, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0067/10 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la señora HILDA 
MERY ROJAS SALAMANCA, 
identificada con C.C. 41.655.822 de 
Bogotá,  la cual puede ser ubicada en 
la vereda Vijagual, del municipio de 
Tunungua, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Tunungua, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes  
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de en virtud del 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:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-
0067/10  
 

AUTO 0788 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena un 

archivo y se toman otras 
determinaciones  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 3419 de fecha 29 de marzo de 
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2010, el señor GABRIEL MONRROY 
SUAREZ, identificado con C.C. 
1.110.293 de Pauna, en condición de 
propietario del predio, solicitó  permiso 
de aprovechamiento forestal, para talar 
10 árboles de especie Yuco, 10 
árboles de especie Cedro, 15 árboles 
de especie Guácimo, 15 árboles de 
especie Higuerón y 5 árboles de 
especie Cacao, los cuales se 
encuentran ubicados en la vereda Los 
Bancos, en jurisdicción del municipio 
de Otanche, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0066/10 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a el señor GABRIEL 
MONRROY SUAREZ, identificado con 
C.C. 1.110.293 de Pauna,  la cual 
puede ser ubicada en la vereda Los 
Bancos, del municipio de Otanche, 
para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Otanche, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de en virtud del artículo 
75  del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-
0066/10  
 

AUTO 0789  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0131 del 
18 de Marzo de 2004 la corporación 
autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor CIRO ANTONIO 
TORRES PIRATOVA, identificado con 
C.C. N° 6.746.486 de  Combita y en su 
calidad de propietario, en un caudal 
total equivalente a 0.068 L.P.S., a 
derivar de la fuente hídrica de uso 
público denominada “Nacimiento 
N.N.”, ubicada en la vereda San Isidro,  
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para destinarla a uso doméstico en 
beneficio de (1) familia habitantes de la 
misma vereda y para riego de (1) 
hectárea en jurisdicción del Municipio 
de Combita -Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo en forma definitiva del 
expediente No. OOCA-0271-03, el cual 
contiene el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales otorgado al señor 
CIRO ANTONIO TORRES PIRATOVA, 
identificado con C.C. N° 6.746.486 de  
Combita, sin perjuicio de que el  
interesado pueda solicitar nuevamente 
la concesión de aguas de conformidad 
con  lo expuesto  en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar  a 
señor CIRO ANTONIO TORRES 
PIRATOVA, identificado con C.C. N° 
6.746.486 de  Combita, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
lo establecido en la ley 1333 de 2009.    
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar visita 
técnica a la fuente de agua referida 
para verificar si están haciendo huso 

del recurso hídrico sin el lleno de los 
requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor CIRO 
ANTONIO TORRES PIRATOVA, 
identificado con C.C. N° 6.746.486 de  
Combita, el cual pueden ser ubicado  
en  la vereda San Isidro del Municipio 
de Combita –Boyacá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía de 
Municipio de Combita quien deberá 
remitir copias de las diligencias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 OOCA-
0271-03 

 
AUTO 0790  

14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente. 
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LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0980 del 
22 de Noviembre de 2007 la 
Corporación Autónoma de Boyacá, 
otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor JOSÉ 
ANGEL BETANCOURT PARRA, 
identificado con C.C. N°. 6.750.769 de 
Tunja, en calidad de propietario del 
predio “La Huertica”, en un caudal total 
de 0.26 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada Rio Gachaneca, para uso 
industrial del lavado de vehículos 
ubicado en la vereda Salamanca en 
jurisdicción del Municipio de Samacá -
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
OOCA-0097-07, el cual contiene el 
trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a nombre del 
señor JOSÉ ANGEL BETANCOURT 
PARRA, identificado con C.C. N°. 
6.750.769 de Tunja, sin perjuicio de 
que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas de 
conformidad con  lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 

de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
señor JOSÉ ANGEL BETANCOURT 
PARRA, identificado con C.C. N°. 
6.750.769 de Tunja, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
lo establecido en la ley 1333 de 2009.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ ANGEL 
BETANCOURT PARRA, identificado 
con C.C. N°. 6.750.769 de Tunja, el 
cual puede ser ubicado  en  la vereda 
Salamanca sector la Fabrica del 
Municipio de Samacá –Boyacá, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de 
Samacá quien deberá remitir 
constancias de las diligencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—02 OOCA-
0097-07 

 
AUTO 0791  

14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual ordena el 
archivo de una documentación. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor CARLOS MAYORGA 
PRIETO sin más datos (Funcionario de 
la Gobernación de Boyacá), interpuso 
queja por la posible afectación de 
bosque húmedo de piso térmico frio en 
la vereda Carreño Municipio de 
Sotaquia- Boyacá.   
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar en 
forma definitiva el Expediente  OOCQ-
0373/05 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notificar 
personalmente  o en su defecto por 

aviso, a los señores GEOBANY 
BOLIVAR BOLIVAR Y JOSE PULIDO 
VARGAS los cuales pueden ser 
ubicados en la vereda Carreño del 
Municipio de Sotaquira, Boyacá, para 
tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Sotaquira, quien deberá 
remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:    JOHN ZOILO RODRIGUEZ 
B. 
Revisó:     Autoridad al Día. DIANA 
SIERRA 
Archivo: 110-35 150—36  OOCQ-
0373/05 

 
AUTO 0792 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se declara un 
decaimiento y se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

122 
 

EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado 
bajo el N° 01599 del 22 de Febrero de 
2006, el señor JOSE VICENTE 
FONCECA PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.210.035 de 
Duitama en su condición de en su 
condición de autorizado por la señora 
CECILIA BARRERA GARCIA, 
identificada con C.C N° 23.541029 de 
Duitama propietaria del predio, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal para talar 4.600 árboles de la 
especie eucalipto, con un volumen de 
madera de 1.800 M3 los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
Santa Inés, ubicados en la vereda 
Espartal, en jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0891 
del 14 de Junio de 2006 en sus 
artículos segundo, tercero, cuarto, 
octavo y noveno, de conformidad con 
la razones expuestas     
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0042/06 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 

aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE 
VICENTE FONCECA PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 7.210.035 de Duitama, el cual 
puede ser ubicado en la vereda San 
Lorenzo Kilómetro 7 autopista Vía 
Duitama -Paipa -Boyacá para tal 
efecto comisiónese al inspector de 
policía de Duitama quien deberá 
remitir  constancias de las diligencias. 
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales   
 

Elaboró:    JOHN Z. R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—05 O0AF-- 
0042/06   
 

AUTO 0793  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado 
bajo el N° 03477 del 10 de Mayo de 
2004, el señor ESTEBAN GONZALEZ 
SALAMANCA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 2.877.449 de Bogotá 
en su condición de autorizado por el 
señor JOSE ALVARO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 4.123.083 de Gámeza, propietario 
del predio, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para talar 
15.000 árboles de la especie 
Eucalipto, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado 
Ayelal, ubicado en la vereda Potosí, en 
jurisdicción del Municipio de Gámeza, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0537 
del 30 de Julio de 2004  en sus 
artículos tercero cuarto, quinto, sexto y 
décimo, la cual fue modificada por la 
Resolución N° 00626 del 10 de 
Septiembre de 2004,, de conformidad 
con la razones expuestas     
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0082/04 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia 
 

ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor ESTEBAN 
GONZALEZ SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
N° 2.877.449 de Bogotá, el cual puede 
ser ubicado en Gámeza centro o en la 
vereda San Antonio (potosí) de 
Gámeza, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de  Gámeza, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración de 

Recursos Naturales   
 

Elaboró:    JOHN Z. R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 O0AF-- 
0082/04   
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AUTO 0794  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado 
bajo el N° 04082 del 02 de Junio de 
2004, la señora FLOR ESTELLA 
MELO B, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40.040.707 de Tunja  
en su condición de autorizada por el 
señor FRANCISCO JAVIER PEREZ 
GALAN, propietario del predio, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal para talar 10.000 árboles de la 
especie Eucaliptos, los cuales se 
encuentran localizados en el predio la 
Hoya, ubicado en la vereda las 
Vueltas, en jurisdicción del Municipio 
de Tibasosa, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0738 
del 30 de Septiembre de 2004 en sus 
artículos segundo, tercero cuarto, 
quinto y noveno, de conformidad con 
la razones expuestas.     
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0086/04 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora FLOR 
ESTELLA MELO B, identificad con 
cédula de ciudadanía N° 40.040.707 
de Tunja, la cual puede ser ubicada en 
la Vereda Peña Negra del Municipio de 
Tibasosa, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Tibasosa, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias. 
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:    JOHN Z. R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 O0AF- 
0086/04   
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AUTO 0795  

14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se declara un 
decaimiento y se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante formulario radicado 
bajo el N° 02429 del 24 de Noviembre 
de 2003, la señora MAGDALENA 
BERNAL RÁQUIRA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 40.019.247 
de Tunja en su condición de 
propietaria del predio, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal para talar 4000 árboles de la 
especie Pino Pátula y Ciprés, los 
cuales se encuentran localizados en el 
predio Gavilán, ubicado en la vereda 
Rosal, en jurisdicción del Municipio de 
Soracá, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0193 
del 14 de Abril de 2004 en sus 
artículos segundo, tercero cuarto, 
quinto y noveno, de conformidad con 
la razones expuestas.     
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0224/03 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora 
MAGDALENA BERNAL RÁQUIRA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
N° 40.019.247 de Tunja, la cual puede 
ser ubicada en la carrera 7ª No 15-03 
barrio el consuelo del Municipio de 
Tunja Boyacá, teléfono 7422519. 
 
ARTICULO CUARTO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:    JOHN Z. R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 O0AF- 
0224/03   
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AUTO 0796 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0335 del 
06 de Enero de 2001 la Corporación 
Autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor HERNANDO 
SALAMANCA ROJAS identificado con 
C.C., N° 4.083.798 de Corrales, en su 
calidad de presidente de la  JUNTA DE 
ACCION COMUNAL de la   vereda 
Buntia del Municipio de Beteitiva-
Boyacá, a derivar de la fuente 
denominada  “Quebrada los Gaques”, 
en un caudal de 0.2-L.P.S.,  con 
destino a satisfacer las necesidades 
uso doméstico de 23 familias, 
habitantes de la vereda Buntia, sector 
Tres Esquinas, en jurisdicción del 
Municipio de Beteitiva -Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
  

   DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
OOCA-0067-00, el cual contiene el 
trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado al señor 
HERNANDO SALAMANCA ROJAS 

identificado con C.C., N° 4.083.798 de 
Corrales, en su calidad de presidente 
de la  JUNTA DE ACCION COMUNAL 
de la   vereda Buntia del Municipio de 
Beteitiva, sin perjuicio de que los 
interesados puedan solicitar 
nuevamente la concesión de aguas de 
conformidad con  lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, e inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar  al 
señor HERNANDO SALAMANCA 
ROJAS identificado con C.C., N° 
4.083.798 de Corrales, en su calidad 
de presidente de la  JUNTA DE 
ACCION COMUNAL de la   vereda 
Buntia del Municipio de Beteitiva, o 
quien haga sus veces, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
lo establecido en la ley 1333 de 2009.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la 
práctica de una visita de inspección 
ocular a la fuente de agua referida con 
el fin de verificar si están haciendo 
huso del recurso hídrico sin el lleno de 
los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor HERNANDO 
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SALAMANCA ROJAS identificado con 
C.C., N° 4.083.798 de Corrales, en su 
calidad de presidente de la  JUNTA DE 
ACCION COMUNAL de la   vereda 
Buntia del Municipio de Beteitiva, o 
quien haga sus veces, el cual puede 
ser ubicado en la vereda Buntia del 
Municipio de Beteitiva, Boyacá.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 OOCA-
0067-00 
 

AUTO 0797  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 

RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0629 del 
11 de Julio de 2008 la Corporación 
Autónoma de Boyacá, otorgó 
Renovación y ampliación concesión de 
aguas superficiales a nombre de 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO del Municipio de Tasco 
Boyacá, identificado con Nit N° 
826001843-3, Representada 
Legalmente por el señor MAURICIO 
REYES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C., N° 4.272.438 de Tasco, a derivar 
de la fuente denominada  “La 
Leonera”, en un caudal de 3.9-L.P.S y 
del nacimiento “El Encanto”,  en un 
caudal de 1.0-L.P.S para un caudal 
total equivalente a 4.09 L.P.S. a 
derivar de las fuentes ubicadas en la 
vereda Santa Bárbara,  sector Llano 
Grande, con destino a uso doméstico 
de 1.980 personas permanentes, 207 
transitorias incluidas las escuelas de 
Chamizal, Santander, la Hacienda, 
Costa Rica y dos fábricas  de 
productos lácteos, así como para 
abrevadero de 3.350 bovinos y 6.500 
aves, en beneficio de 428 familias 
habitantes de la vereda San Isidro y 
Santa Bárbara, en jurisdicción del 
Municipio de Tasco -Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
  

   DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
OOCA-0275-96, el cual contiene el 
trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a nombre de 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO del Municipio de Tasco 
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Boyacá, identificado con Nit N° 
826001843-3, Representada 
Legalmente por el señor MAURICIO 
REYES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C., N° 4.272.438 de Tasco, sin 
perjuicio de que los interesados 
puedan solicitar nuevamente la 
concesión de aguas de conformidad 
con  lo expuesto  en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, e inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO del Municipio de Tasco 
Boyacá, identificado con Nit N° 
826001843-3, Representada 
Legalmente por el señor MAURICIO 
REYES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C., N° 4.272.438 de Tasco, o quien 
haga sus veces, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
lo establecido en la ley 1333 de 2009.    
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar la 
práctica de una visita de inspección 
ocular a la fuente de agua referida con 
el fin de verificar si están haciendo 
huso del recurso hídrico sin el lleno de 
los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 

administrativo al señor MAURICIO 
REYES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C., N° 4.272.438 de Tasco, en su 
calidad de Representante Legal del 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN ISIDRO del Municipio de Tasco 
Boyacá, identificado con Nit N° 
826001843-3, o quien haga sus veces, 
el cual pueden ser ubicado  en  la  
vereda San Isidro –Boyacá, paqra tal 
efecto comisiónese al inspector 
Municipal de esa localidad quien 
deberá remitir constancia de las 
diligencias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 OOCA-
0275-96 
 

AUTO 0798 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
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LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, ENUSO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008393 de 
Julio 21 de 2011, se recibió queja 
presentada por la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada 
con Tarjeta Profesional No. 59.135 del 
C.S de la J., en su condición de 
apoderada de la Sociedad de MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., contra el Señor  
DUQUERIO FIQUE ROA o contra sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro 
tercero, por la presunta explotación de 
minería ilegal dentro del área del título 
minero No. 070-89 de la Sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., localizada 
en el sector San Cayetano, 
coordenadas X: 1.155.507 y Y: 
1.169.369, jurisdicción del Municipio 
de Socotá. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0454/11 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 

ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 
0454/11 

 
AUTO 0799 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008393 de 
Julio 21 de 2011, se recibió queja 
presentada por la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada 
con Tarjeta Profesional No. 59.135 del 
C.S de la J., en su condición de 
apoderada de la Sociedad de MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., contra el Señor  
ISAIAS REYES o contra sus 
sucesores, cesionarios o cualquier otro 
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tercero, por la presunta explotación de 
minería ilegal dentro del área del título 
minero No. 070-89 de la Sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., localizada 
en el sector San Cayetano,  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0453-11 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 
0453/11 
 

AUTO 0800  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 004791 
del 27 de Mayo de 2009 un ANÓNIMO 
presentó queja contra 
RESPONSABLES, en la que 
manifiesta que en el Municipio de 
Mongui, se encuentra un señor que 
tala árboles en las montañas y está 
acabando con os recursos de la 
región, no existe control alguno frente 
a esta situación. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0016/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Claudia Castellanos. 
Revisó: Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0016/09 
 

AUTO 0801  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008393 de 
Julio 21 de 2011, se recibió queja 
presentada por la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada 
con Tarjeta Profesional No. 59.135 del 
C.S de la J., en su condición de 
apoderada de la Sociedad de MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., contra los Señores  
ALEXANDER GOMEZ y ALVINO 
GOMEZ o contra sus sucesores, 
cesionarios o cualquier otro tercero, 
por la presunta explotación de minería 
ilegal dentro del área del título minero 
No. 070-89 de la Sociedad MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., localizada en el 
sector Los Tunjos (Sativa Sur), vereda 
Comeza Baho, coordenadas X: 
1.153.031 y Y: 1.159.903, jurisdicción 
del Municipio de Socotá. 
 

Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0467/11 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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: Claudia Patricia Castellanos 
Molano  
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 
0467/11 

 
AUTO 0802 

 14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 010713 
del 17 de Diciembre de 2008, la 
Señora YOHANA HUERTAS 
GORDILLO, identificada con C.C. No. 
23.467.940 de Tauramena, presenta 
queja formal contra CESAR DAVID 
SAAVEDRA y CARLOS SAAVEDRA, 
en la que manifiesta que el sitio 
denominado tres esquinas de la 
vereda Garibay del Municipio de Togüi, 
se está contaminando las aguas de la 
quebrada y de un nacimiento, 
arrojándole las aguas sucias que 
producen las viviendas junto con las 
basuras que salen de las mismas, 
agua que es utilizada para el consumo 
humano, también se está presentando 
tala de árboles y quema del bosque, 
afectando los recursos de agua, suelo, 
aire, flora y paisaje. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0012/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0070/09 
 

AUTO 0803 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 8094 del 1 
de Octubre de 2007, la Doctora 
SANDRA CAROLINA GUARÍN 
HIGUERA, en su calidad de Personera 
del Municipio de Tibasosa, pone en 
conocimiento de la Corporación la 
queja presentada por la Señora 
MARÍA ADELINA PLAZAS, contra el 
Señor DAVID PLAZAS por los 
presuntos daños ambientales 
generados por la explotación  de caliza 
en su mina ubicada en la vereda 
“Patrocinio Alto”, jurisdicción del 
Municipio de Tiibasosa.  
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Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0281/07 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0281/07 
 

AUTO 0804  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

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

RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Concepto Técnico No. 
EAQ – 19/2009 del 20 de Julio de 
2009 bajo radicado No. 007063, se 
ordena el cierre temporal del Centro de 
Acopio ubicado en la Carrera 11 con 
Calle 48 Vía Férrea Barrio San José 
Rondón, en el Municipio de 
Sogamoso. 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0315/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0315/09 
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AUTO 0805  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 000362 
del 20 de Enero de 2009, el Señor 
REYES GUTIÉRREZ BERNAL y 
OTROS, presentaron queja contra 
RESPONSBLES, en la que 
manifiestan que en un predio ubicado 
en la vereda Reginaldo, contiguo a la 
carretera que de Mongui conduce a 
Morcá, en el sector de la quebrada de 
Chisisi, jurisdicción del Municipio de 
Mongui, se ha realizado tala 
indiscriminada de bosque nativo al 
parecer sin contar con licencia. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0007/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 

ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0007/09 
 

AUTO 0806 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 00474 del 
23 de Enero de 2009, la Inspectora del 
Municipio de Nobsa MARIA 
ELIZABETH ROJAS JARRO, presenta 
queja contra el Señor PEDRO CELY, 
en la que manifiesta que un predio 
ubicado en la vereda de Chameza 
Mayor, jurisdicción del Municipio de 
Nobsa, se vienen realizando trabajos 
con un tren de laminación y un molino 
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de carbón al parecer sin contar con 
licencia . 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0030/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0030/09 

 
AUTO 0807 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica realizada 
el 27 de Julio de 2009, se emitió 
concepto No. EAQ 023-2009, en el 
que se manifestó que  el centro de 
acopio ubicado en la Diagonal 59 No. 
68-92 frente a Cementos Argos, en el 
municipio de Sogamoso, no contaba 
con el permiso de emisiones 
atmosféricas, ni las instalaciones 
adecuadas para la actividad, por lo 
tanto se ordenó el cierre temporal, 
hasta tanto no se hicieran los 
respectivos trámites y se adecuaran 
las instalaciones. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0307/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
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Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0307/09  

 
AUTO 0809 

 14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado el 12 de 
Agosto de 2008, bajo el No. 006410, el 
Doctor JOSÉ DOMINGO CIFUENTES 
DIAZ, en su calidad de Personero 
Municipal de Paipa, puso en 
conocimiento a esta Corporación la 
preocupación presenta por la 
comunidad de la vereda Jazminal del 
municipio de Paipa, referente a la 
posible desaparición de la fuente de 
agua “San José”, localizada en la 
misma vereda, a  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0348/08 de 

conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0348/08 
 

AUTO 0810  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Policial Judicial SIJIN del 
Municipio de Socha, mediante oficio 
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No. 116, radicado bajo No. 002614 de 
fecha 8 de abril de 2008, solicitó a esta 
Corporación un perito ambiental para 
verificar si se eta cumpliendo con las 
normas de manejo ambiental y de 
trabajo para operar, al igual que 
conceptúen si la actividad allí 
desarrollada está causando daños 
ambientales.  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0252/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0252/08 
 

AUTO 0811 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  formulario radicado 
bajo el No. 00858 del 1 de Febrero de 
2007, el Señor MARCO ANTONIO 
DAZA CORTÉS, identificado con C.C. 
No. 9.496.948 de Otanche, solicitó 
permiso para aprovechamiento forestal 
de 405 árboles con un volumen de 
3.000 m3, de las especies identificadas 
en el Plan de Manejo Forestal 
adjuntado, a afectar el predio de su 
propiedad denominado “Camilo o 
Curubita -  Minachal”, ubicado en la 
vereda Curubita, jurisdicción del 
Municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No. 0971 
del 21 de Noviembre de 2007, en sus 
artículos tercero y cuarto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
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OOAF-0017/07 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo a los 
Señores MARCO ANTONIO DAZA 
CORTEZ, identificado con C.C. No. 
9.496.948 de Otanche y FLOR ELDA 
MAHECHA ANZOLA, identificada con 
C.C. No. 40.050.319 de Otanche, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso final del Articulo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 
0017/07 

 
AUTO 0812  

14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado el 26 de 
Agosto de 2008, bajo el No. 006910, la 
Doctora MARÍA ISNET GARCÉS 
SÁNCHEZ, en su calidad de 
Inspectora de Policía del Municipio de 
Togüi, puso en conocimiento de esta 
Corporación la presunta tala de unos 
árboles  de la especie Arrayán, 
realizadas por el MILLER CUEVAAS, 
dentro del predio denominado “La 
Chapa”, de propiedad de herederos 
del Señor Miguel Aguilar, ubicado en la 
vereda Centro del mencionado 
municipio. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0350/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
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presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0350/08 
 

AUTO 0813 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el 
No. 00180 del 6 de Marzo de 2001, él 
(la) señor (a) COSME ESPINOSA y 
MARIA LEONOR ESPINOSA 
BUSTOS, en su calidad de 
propietarios, presentaron solicitud 

tendiente a obtener licencia de 
aprovechamiento forestal, para la tala 
de un bosque conformado por 1.500 
árboles de la especie Eucalyptus, 
ubicados en el predio denominado 
Asomada de Morita, en la vereda 
Paramo Centro, del Municipio de 
Samacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No. 0382 
del 12 de Julio de 2001, en sus 
artículos tercero y cuarto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0025/01 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al él (la) 
Señor (a) COSME ESPINOSA y 
MARIA LEONOR ESPINOSA 
BUSTOS, a la Vereda Paramo Centro, 
ubicada en el Municipio de Samacá, 
para tal efecto comisiónese al 
inspector municipal de Samacá, quien 
debe allegar las diligencias 
correspondientes. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
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de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 
0025/01 
 

AUTO 0814  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo 
el No. 8220 del 20 de Septiembre de 
2006, el Señor SALVADOR 
LOMBANA, identificado con C.C. No. 
4.195.595 de Pauna, solicito permiso 
para aprovechamiento forestal de 30 
árboles con un volumen de 94.94 m3, 
así: caracoli 5, cedro 6, lechero 6, 
higuerón 5, tapaz 4, y 4 árboles de 
yuco, a afectar el predio de su 
propiedad denominado LA PALMA, 

ubicado en la vereda CHANARES, 
jurisdicción del municipio de San Pablo 
de Borbur, Boyacá 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No. 1059 
del 27 de Abril de 2010, en sus 
artículos tercero y cuarto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0016/07 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al Señor 
SALVADOR LOMBANA, identificado 
con C.C. No. 4.195.595 de Pauna, a la 
Vereda Chanares, ubicada en el 
Municipio de San Pablo de Borbur, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso final del Articulo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 
0016/07 

 
AUTO 0815 

 14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante solicitud radicada bajo 
No. 0980 del 13 de Febrero de 2004 el 
Señor FRAILE GUILLERMO BAREÑO, 
identificado con C.C. No. 4.157.299 de 
Maripí, en calidad de propietario, 
solicitó permiso de aprovechamiento 
menor, para la explotación de dos 
árboles de la especie Moho, diez 
árboles de la especie Mopo dos 
árboles de la especie Nogal, y do 
árboles de la especie Capaz, en predio 
ubicado en la vereda Guayabal, en 
jurisdicción del municipio de Maripí.  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 

cuaderno  OOAF-0022/04 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-
0022/04 
 

AUTO 0816  
14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario radicado bajo 
el No. 001139 del 02 de Febrero de 
2010, el Señor EDUAR EFRÉN 
ROMERO MENDOZA, identificado con 
C.C. No. 74.184.005 de Sogamoso, 
obrando en calidad de poseedor del 
predio denominado “La Candidatura”, 
solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
en 70 árboles, correspondientes a un 
volumen de 79 m3, a aprovechar en el 
predio mencionado, ubicado en la 
vereda Jural del municipio de Paez, 
con el aprovechamiento se pretende 
obtener  varas, bloques, vigas, tablas y 
listones para comercialización. 
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0026-10 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Comunicar el 
presente acto administrativo al EDUAR 
EFRÉN ROMERO MENDOZA, 
identificado con C.C. No. 74.184.005 
de Sogamoso,  de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del 
artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOAF-
0026/10 
 

AUTO 0817  
14 DE MAYO DE 2014 

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los señores EZEQUIEL 
GONALEZ VICENTE GONZALEZ, 
DELFÍN GONZALEZ Y OTROS, 
mediante radicado No. 006182 del 4 
de agosto de 2008, presentaron queja 
a esta Corporación en la que 
solicitaron visita ocular, para verificar 
os presuntos daños causados a los 
nacimientos de agua ubicados en la 
parte alta del sector de explotación 
minera de esmeraldas sector Pan de 
Azúcar vereda Guayabal del municipio 
de Maripi, por parte del Señor 
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MAXIMINO GONZALEZ, causando 
graves perjuicios al medio ambiente. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0245/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0245/08 
 

AUTO 0818 
 14 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica realizada 
el 27 de Julio de 2009, se emitió 
concepto No. EAQ 025-2009, en el 
que se manifestó que  el centro de 
acopio ubicado en la Carrera 10 con 
entrada a la escuela San José Bolívar, 
vereda San José Bolívar, del municipio 
de Sogamoso, no contaba con permiso 
de emisiones atmosféricas y con las 
instalaciones necesarias para su 
funcionamiento, por tal motivo se 
ordenó el cierre temporal, mientras es 
tramitado el respectivo permiso y se 
adecuan las instalaciones. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0311/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

144 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0311/09 
 

AUTO 0819  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica realizada 
el 3 de Julio de 2009, se emitió 
concepto No. EAQ 20/2009, en el que 
se manifestó que el centro de acopio 
ubicado en la Carrera 10 a No. 30-18 
del Barrio San Cristóbal en el 
municipio de Sogamoso, propiedad del 
Señor REINALDO LOPEZ, no contaba 
con las instalaciones adecuadas para 
su funcionamiento, al igual que no 
contaba con los permisos de 
Emisiones Atmosféricas, por lo tanto 
se ordenó el cierre temporal, hasta que 
se realizaran las adecuaciones 
sugeridas y se tramitaran los 
respectivos permisos ante la 
Corporación.  
 

Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0313/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0313/09 

 
AUTO 0820 

 14 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica realizada 
el 8 de Julio de 2009, se emitió 
concepto No. EAQ 0017/2009, en el 
que se manifestó que el horno de 
cocción ubicado en la vereda Ucuacá 
del Municipio de Nobsa,   propiedad 
del Señor LUIS FUENTES, no utilizaba 
coque como combustible, al igual que 
no se observó presencia de restos de 
coque en el lugar. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0312/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano 

Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0312/09 
 

AUTO 0821  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante queja presentada el 8 
de Octubre de 2008, bajo No. 008305, 
el Señor JAIME LARCON, identificado 
con C.C. No. 4.231.520 de Belén, 
puso en conocimiento ante esta 
Corporación, la presunta infracción 
ambiental cometida por el Señor JUAN 
DIA, quien realizó la tala ilegal de 
algunos árboles en un área de  11/2 

hectárea, ubicado en la vereda El 
Molino, sector Rincón de Báez del 
municipio de Belén, afectando de esta 
manera los nacimientos de agua del 
lugar. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0354/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0354/08 
 

AUTO 0822  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 006042 de 
fecha 2 de Junio de 2010, 
GUILLERMO ALFREO REYES 
GALVIS, en su calidad de Inspector 
del Municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, hace llegar a la entidad, queja 
instaurada por los representantes de 
ASO EL CUCUBO, en la cual 
manifiestan que en la zona de páramo 
sector Guacha y las Lajas, 
continuamente ha venido pastando 
ganado vacuno y cabalgar de 
propiedad de los Señores JULIO 
LEON DIAZ, HELIODORO PINTO 
INFANTE, CARLOS JULIO PINTO 
INFANTE, residentes en la vereda El 
Cucubo del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo y MAXIMO VARGAS, 
CRISTOBAL VARGAS, residentes en 
la vereda Toba del Municipio de 
Cerinza.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-244-10  de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo a 
GUILLERMO ALFREDO REYES 
GALVIS, en su calidad de Alcalde 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo, 
deconformidad con lo establecido en el 
inciso final del Articulo 68 del Código 
de Procedimiento Administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-244/10 
 

AUTO 0823  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita de control y 
seguimiento realizado el día 8 de Julio 
de 2009. a un horno de piedra caliza 
ubicado en la vereda Ucuacá del 
Municipio de Nobsa (Boy), de 
propiedad del Señor EPIFANIO 
FUENTES, se emitió Concepto 
Técnico No. EAQ 0018/2009, en el 
cual se realiza una serie de 
requerimientos al Señor EPIFANIO 
FUENTES. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0309/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0309/09 
 

AUTO 0824  
14 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 006393 
del 11 de Agosto de 2008, el Señor 
VICTR JULIO CRISTIANO 
CRISTIANO, presentó queja formal 
contra los Señores JOSE IGNACIO 
TRUJILLO, OMAR RODRIGUEZ y 
PLINIO PARRA, por el presunto daño 
ambiental que están causando con la 
explotación minera en la vereda 
Comaita, sector Volcán del municipio 
de Socotá, colocando en peligro el 
manantial llamado El Caña Bravo, 
recurso hídrico que se encuentra a 
unos 200 metros de la explotación 
minera, ya que vierte sus aguas 
contaminadas a la toma o zanja de 
regadío de la vereda la Vega, 
generando con ello peligro para la 
comunidad y un daño ambiental y 
ecológico y la posibilidad de que la 
fuente hídrica se seque. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0072/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0250/08  

 
AUTO 0825  

15 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se hace 
seguimiento a una autorización de 

Aprovechamiento Forestal. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de oficio radicado con 
N° 150-11697 de fecha 11 de octubre 
de 2011, el doctor JAIRO ERNESTO 
SIERRA TORRES, obrando en calidad 
de Secretario de Desarrollo del 
Municipio de Tunja, solicitó a esta 
CORPORACIÓN visita de inspección 
ocular para autorizar al municipio de 
Tunja la tala de árboles por riesgo de 
caída. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado 
con Nit. 891800846-1, en su condición 
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de  titular del permiso de 
aprovechamiento otorgado mediante la 
Resolución No. 3673 de fecha 25 de 
noviembre de 2011,   para que en un 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria de esta 
providencia, realice la siembra del 
materia vegetal  consistente en 
sesenta y nueve  (69) arboles de 
especies nativas.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente a la Secretaria de 
Desarrollo de la ciudad de Tunja, en la 
dirección  calle 19 # 9-95 oficina 208 
del municipio de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
ORIGINAL FIRMADO POR 

 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0048-
11 
 

AUTO 0826  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante  formulario radicado 
bajo el No. 0577 del 26 de Enero de 
2005, el Señor HUGO FERNANDO 
CASTILLO VALERO, identificado con 
C.C. No. 79.659.203 de Bogotá, en su 
condición de autorizado, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal, para tala 12.000 árboles  de la 
especie Pino Pátula, 7.000 árboles de 
la especie Pino Radiata y 3.000 
árboles de la especie Ciprés, los 
cuales se encuentran localizados en el 
predio Hacienda San Fernando de la 
vereda Piedra Gorda en jurisdicción 
del municipio de Sora. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No. 0268 
del 13 de Abril de 2005, en sus 
artículos tercero y cuarto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0026/05 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al Señor 
HUGO FERNANDO CASTILLO 
VALERO, identificado con C.C. No. 
79.659.203 de Bogotá, en la Carrera 
22 No. 69-89 en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 

Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 
0026/05 
 

AUTO 0827 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud para 
realizar trabajos de adecuación de 

un cauce y se ordena el archivo 
definitivo de un expediente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE 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 N° 0554 del 13 de 
Mayo de 2011 la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA) avocó 
conocimiento en torno a la solicitud 
presentada por el señor JUAN ELISEO 
ESLAVA ESLAVA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 74.301.277, 
para realizar trabajos de adecuación 
del cauce del Río Minas para evitar 
afectaciones sobre su predio 
denominado “La Herradura”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
desistido el trámite de solicitud para 
realizar trabajos de adecuación del 
cauce del Río Minas realizado por el 
señor JUAN ELISEO ESLAVA 
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ESLAVA, y avocado mediante Auto N° 
0554 del 13 de Mayo de 2011, 
Desistido por éste, de conformidad con 
lo consagrado en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARITICULO SEGUNDO- ORDENAR 
el archivo definitivo del expediente 
PERM-0015/11 que contiene la 
solicitud para realizar trabajos de 
adecuación del cauce del Río Minas 
realizado por el señor JUAN ELISEO 
ESLAVA ESLAVA, y avocado 
mediante Auto N° 0554 del 13 de 
Mayo de 2011, de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo al señor 
JUAN ELISEO ESLAVA ESLAVA, en 
la Carrera 5 # 7 – 19 de la ciudad de 
Belén, o a su apoderado debidamente 
constituido. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR  al 
señor JUAN ELISEO ESLAVA 
ESLAVA, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los 
permisos, autorizaciones, licencias y 
concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLIQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el recurso de reposición, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño 
Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0015/11 
 

AUTO 0828 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud y se 
ordena el archivo definitivo de un 

expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante memorial de radicado 
001024 del 24 de Noviembre de 2008, 
el señor DAVID YANOVICH 
WANCIER, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 79.521.904 de Bogotá 
D.C., actuando como representante 
legal de la Sociedad COLGENER con 
NIT 900182199-1, solicita a la 
Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá (CORPOBOYACA), un 
pronunciamiento acerca de la 
necesidad de desarrollar un 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
para el desarrollo de INVENTARIOS 
DE PROYECTOS 
HIDROELÉCTRICOS EN LA CUENCA 
DEL RIO CUSIANA de conformidad 
con lo establecido en los artículo 16 y 
siguientes del Decreto 1220 de 2005 y 
demás normas concordantes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR 
desistido el trámite de solicitud para 
realizar un concepto acerca de la 
viabilidad de desarrollar un 
Diagnóstico Ambiental de a 
Alternativas para el adelantar una serie 
de inventarios de proyectos 
hidroeléctricos en la cuenca del río 
Cusiana, a realizarse  por la sociedad 
COLGENER a través de su 
representante legal, señor DAVID 
YANOVICH WANCIER. 
 
ARITICULO SEGUNDO- ORDENAR 
el archivo definitivo de los documentos 
que reposan en el expediente PERM-
0025/09, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo al señor 
DAVID YANOVICH WANCIER 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
N° 79.521.904 de Bogotá D.C. 
representante legal de la sociedad 
COLGENER, o a quien haga sus 
veces en la Carrera 13 # 93 – 19 (Piso 
4°) de la ciudad de Bogotá D.C., o a su 
apoderado debidamente constituido. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el recurso de reposición, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 
17 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO DE JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra 
y Liliana Mariño 
Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0025-09 

 
AUTO 0829 

 14 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se anuncia la 
caducidad de una concesión de 
aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 1531 
del 16 de Junio de 2010, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA) otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del Municipio de Aquitania, 
identificado con NIT 800077545-5, con 
destino a uso doméstico de 14.000 
personas permanentes y 1.500 
transitorias, habitantes del casco 
urbano del citado municipio, en un 
caudal de 19,81 l/s, discriminados de 
la siguiente manera: 8,44 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Río 
machito”, ubicada en la vereda Tobal; 
8,44 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicado 
en la vereda Cajón; y 2,93 l/s a derivar 
de la quebrada “El Salvial”, ubicada en 
la vereda Pérez del municipio de 
Aquitania. 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-ANUNCIAR la 
caducidad de la concesión otorgada 
mediante Resolución N° 1531 del 16 
de Junio de  2010, en favor del 
Municipio de Aquitania, identificado 
con NIT. 800077545-5, quien se 
encuentra incurso en las causales del 
literal b) primera parte del artículo 248 
del decreto 1541 de 1978 y literal c del 
artículo 62 del decreto 2811 de 1974, 
de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR 
al MUNICIPIO DE AQUITANIA, que de 
conformidad con lo que establece el 
artículo 250 del Decreto 1541 de 
1978,dispondrá de un término de (15) 
días hábiles contados a partir de la 

notificación de esta providencia para 
que rectifiquen o subsanen las faltas 
de que se les acusa o formulen su 
defensa. 
 
PARÁGRAFO: Los interesados, a 
efecto de rectificar o subsanar los 
hechos que dieron origen a las 
causales deberán proceder a: 

 Presentar los ajustes de los 
planos, con los respectivos 
cálculos y memorias del 
sistema de captación, para que 
previa evaluación y aprobación 
de la corporación, garanticen 
obtener el caudal  asignado  
Por Corpoboyacá y a la vez su 
respectiva construcción y 
ejecución. 

 Presentación del informe que 
acredite el cumplimiento de la 
medida de compensación 
consistente en  la siembra de 
1000 árboles nativos. 

 Presentación de copia del 
comprobante de pago que 
acredite la publicación del 
encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución No. 
2542 de septiembre 15 de 
2010, en el boletín de 
Corpoboyacá. 

 Presentación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, normado en la Ley 373 
de 1997.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al 
Municipio de Aquitania que una vez 
transcurrido el termino impuesto 
mediante el artículo segundo sin que 
se rectifiquen o subsanen las faltas de 
que se les acusa o formulen su 
defensa, esta Corporación procederá 
de conformidad a lo establecido en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 248, 250 y 251 del Decreto 1541 de 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

154 
 

1978, a declarar la caducidad de la 
concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el 
contenido de la presente providencia 
al señor Alcalde del Municipio de 
Aquitania o quien haga sus veces.. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-12 OOCA-
0116/01 
 

AUTO 0830 15 DE MAYO DE 2014 
Por medio del cual se acoge un 

concepto técnico y se hacen unos 
requerimientos. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 

RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 1206 
del 14 de Diciembre de 2005, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA) dispuso 
registrar los vertimientos generados en 
la planta de sacrificio de bovinos del 
municipio de Quipama, y así mismo se 
le informó a la Alcaldía de dicho 
municipio que debía proceder a 
ejecutar la primera etapa del Plan de 
Cumplimiento para Vertimientos como 
requisito para el otorgamiento del 
permiso definitivo establecido en el 
Decreto 1594 de 1984.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- REQUERIR al 
señor Alcalde Municipal de Quípama, 
doctor EDGAR HERNAN MORON 
TRIANA, o quien haga sus veces, para 
que en un término máximo de treinta 
(30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, de preste a cumplir con 
lo siguiente: 

 
- Solicitar y obtener el 

permiso de vertimientos 
ante esta entidad en 
cumplimiento del Decreto 
3930 del 25 de Octubre de 
2010, Vertimiento al suelo 
el cual incluye memorias, 
cálculos y planos del 
sistema de tratamiento de 
las aguas residuales 
industriales, los cuales 
deben obedecer a criterios 
técnicos y ambientales  
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propios de la planta de 
beneficio para el municipio 
de Quípama, tales como 
caracterizaciones de las 
aguas residuales originadas 
en el proceso de sacrificio 
en las actuales condiciones 
de operación. 
 

- Presentar el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y 
similares, de conformidad 
con lo establecido en el 
Decreto 1669 de 2002, 
Decreto 4126 de 2000, 
Decreto 2763 de 2001 y la 
Resolución 1164 de 2002. 
La elaboración e 
implementación de este 
plan es requisito 
indispensable para 
garantizar que los residuos 
generados en la planta de 
beneficio no están 
generando factores de 
riesgo para la salud 
humana y el medio 
ambiente. Igualmente 
deberá presentar los 
soportes y/o certificaciones 
del manejo y disposición 
adecuada de los residuos 
peligrosos generados en su 
operación de manera tal 
que evidencie el 
cumplimiento de lo 
dispuesto legalmente para 
tal efecto, liberando de esta 
manera la responsabilidad 
que le asiste como 
generador de residuos 
peligrosos. Adicionalmente 
la planta de beneficio 
animal deberá garantizar 
que el sitio destinado para 
el almacenamiento de los 

decomisos no genere 
impactos ambientales como 
olores, proliferación de 
roedores y limpieza en 
general de la sala. 

 
- Presentar el Plan de 

Manejo Ambiental para la 
planta de beneficio animal 
teniendo en cuenta las 
directrices de la Guía 
Ambiental para plantas de 
beneficio de ganado 
adoptada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial 
mediante resolución N° 
1023 del 2005. 

 
- Memorias, cálculos y 

diseño técnico del 
estercolero. Es importante 
establecer que el estiércol y 
el rumen deben ser 
deshidratación debe estar 
conectado al sistema de 
tratamiento de agua 
residual industrial.  El 
estercolero debe diseñarse 
y construirse sobre la base 
de 16 kilogramos de 
estiércol por cada bovino 
sacrificado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REQUERIR 
al señor Alcalde Municipal de 
Quípama, doctor EDGAR HERNAN 
MORON TRIANA, o quien haga sus 
veces, para que se sirva a dar 
cumplimiento a lo consagrado en los 
autos N° 1330 del 06 de Noviembre de 
2007 y 0478 del 12 de Junio de 2008, 
los cuales contienen requerimientos 
que no han sido acatados por la 
Alcaldía de Quípama. 
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ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR al 
señor Alcalde Municipal de Quípama, 
doctor EDGAR HERNAN MORON 
TRIANA, o quien haga sus veces, 
suspender de manera inmediata y 
definitiva la incineración que realiza a 
los subproductos no comestibles y 
residuos sólidos en general que 
hechos en la parte derecha del 
matadero a cielo abierto sin ninguna 
consideración de carácter técnico ni 
ambiental, lo cual está completamente 
prohibido según la legislación 
ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE 
el contenido del presente acto 
administrativo al señor Alcalde 
Municipal de Quípama, Doctor EDGAR 
HERNAN MORON TRIANA, o quien 
haga sus veces, para lo cual se 
comisiona al despacho de la 
Personería Municipal de Quípama. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición 
ante la Subdirector Administración 
Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los 
cinco (10) días siguientes a la 
notificación personal de la misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0019/05 

 
AUTO 0831  

15 D EMAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se acoge un 
concepto técnico y se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE 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 N° 00-410 de 
2000, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 
(CORPOBOYACA), admitió una 
solicitud de licencia ambiental 
presentada para el proyecto piscícola 
denominado “Truchas El Bosque”, a 
desarrollarse en la vereda el Bosque, 
en jurisdicción del municipio de Belén, 
en favor de ANA DE DIOS RINCON y 
CLEOTILDE RINCON CORDOBA, 
identificadas con las Cédulas de 
Ciudadanía N° 23.545.282 y 
41.622.966 de Duitama y Bogotá D.C. 
respectivamente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOLA-0067/00 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo a las 
señoras ANA DE DIOS RINCON y 
CLEOTILDE RINCON CORDOBA, 
identificadas con las Cédulas de 
Ciudadanía N° 23.545.282 y 
41.622.966 de Duitama y Bogotá D.C. 
respectivamente, tal como se indica en 
el inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR a 
ANA DE DIOS RINCON y CLEOTILDE 
RINCON CORDOBA, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, sin la obtención de 
los permisos, autorizaciones, licencias 
y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO.- PUBLÍQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Diana Sierra y Liliana Mariño 

Archivo: 110-35  150-32  OOLA-
0067/00 
 

AUTO 0832  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante queja anónima de 
radicado 008911 del 29 de Octubre de 
2007 se puso de conocimiento que la 
señora Celmira Abril Sánchez 
propietaria de la finca llamada “Llano 
Verde” y el señor Orlando Silva 
Sánchez, estaban tumbando y 
quemando árboles con destinación a 
usarlos como leña. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo de la documentación 
presente en el cuaderno OOIF-
0049/08 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 
PUBLÍQUESE el encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente 
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providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración   Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-26  OOIF-
0049/08 
 

AUTO  0833 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE 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 N° 0561 del 15 de 
Junio de 2005, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá avocó 
conocimiento de la información 
presentada por el señor JULIO 

ALBERTO ARAQUE TRUJILLO, 
representante legal de la estación de 
servicio de combustibles Paz Verde 
localizada en jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
PERM-0008/05 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo a 
JULIO ALBERTO ARAQUE 
TRUJILLO, representante legal de la 
Estación de Servicio de Combustibles 
Paz Verde tal como lo indica el inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- 
PUBLÍQUESE el encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día - Diana Sierra. 
Archivo: 110-35  150-3902  PERM-
0008/05 
 

AUTO 0834  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 0057 
del 19 de Enero de 2007, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA), otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
favor de MARIA TEMILDA MALAGON 
DE BOHORQUEZ, identificada con 
Cédula de Ciudadanía N° 24.051.999 
de Santa Sofía  (Boyacá),  en calidad 
de propietaria del predio “Las Lomitas”, 
en un caudal de 0,0069 l.p.s. a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada 
La Cruz”, ubicada en la vereda 
Agudelo Arriba, en jurisdicción del 
municipio de Santa Sofía (Boyacá), 
para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario de 12 bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOCA-0155/06 que contiene el trámite 
de concesión de aguas superficiales 
en favor de la señora MARIA 
TEMILDA MALAGON DE 
BOHORQUEZ, identificada con Cédula 
de Ciudadanía N° 24.051.99 de Santa 
Sofía, de conformidad con lo descrito 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo a la 
señora MARIA TEMILDA MALAGON 
DE BOHORQUEZ en la forma como 
se indica en el inciso final del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR  
a la señora MARIA TEMILDA 
MALAGON DE BOHORQUEZ, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, sin la obtención de 
los permisos, autorizaciones, licencias 
y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
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JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-
0155/06 
 

AUTO 0835  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 0058 
del 19 de Enero de 2007, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA) otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
favor de la señora BETTY LUCILA 
GONZALES DE BOHORQUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 41.604.804 de Bogotá D.C. en 
calidad de propietaria del predio “El 
Cereal”, en un caudal de 0,0057 l.p.s. 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Cruz”, ubicada en la 
vereda Agudelo Arriba, en jurisdicción 
del municipio de Santa Sofía (Boyacá), 
para satisfacer las necesidades de uso 
pecuario de 10 bovinos. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOCA-0151/06 que contiene el trámite 
de concesión de aguas superficiales 
en favor de la señora BETTY LUCILA 
GONZALES DE BOHORQUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 41.604.804 de Bogotá D.C., de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo a la 
señora BETTY LUCILA GONZALES 
DE BOHORQUEZ tal como se indica 
en el inciso final del artículo 68 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR  
a la señora BETTY LUCILA 
GONZALES DE BOHORQUEZ, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, sin la obtención de 
los permisos, autorizaciones, licencias 
y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Revisó: Autoridad al día – Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-12  OOCA-
0151/06 
 

AUTO 0836 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 1016 
del 19 de Octubre de 2005, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA) otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
favor de la señora CEILA MARINA 
RODRIGUEZ SEPULVEDA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 46.360.352 de Sogamoso, en 
calidad de propietaria del predio “El 
Chirimoyo”, en un caudal de 0,062 
l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Vuelta”, 
ubicada en la vereda Tintoba en 

jurisdicción del municipio de Jericó 
(Boyacá), para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de una 
familia. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOCA-0152/05 que contiene el trámite 
de concesión de aguas superficiales 
en favor de la señora CEILA MARINA 
RODRIGUEZ SEPULVEDA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía 
N° 46.360.352 de Sogamoso, de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente Auto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
este acto administrativo a la señora 
CEILA MARINA RODRIGUEZ 
SEPULVEDA tal como se indica en el 
inciso final del artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR  
a la señora CEILA MARINA 
RODRIGUEZ SEPULVEDA, que el 
uso, manejo y/o aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente, sin la obtención de 
los permisos, autorizaciones, licencias 
y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE 
el encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-12  OOCA-152-
05 
 

AUTO 0837  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 
27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución N° 0033 
del 11 de Enero de 2007, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá (CORPOBOYACA) otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
favor del señor JOSE DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PARRA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 1.130.131 
de Samacá (Boyacá), en calidad de 
propietario del predio “El Triunfo”, a 

derivar de la fuente denominada 
“Aguas Lluvias y Escorrentia”, ubicada 
en la vereda Pataguy, en jurisdicción 
del municipio de Samacá, depositadas 
en época de invierno en un reservorio, 
en un caudal de 0,20 l.p.s. para 
satisfacer las necesidades de uso 
pecuario de 15 bovinos y riego de 4 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo del expediente 
OOCA-0146/06 que contiene el trámite 
de concesión de aguas superficiales 
en favor del señor JOSE DEL 
CARMEN RODRIGUEZ PARRA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía 
N° 1.130.131 de Samacá, de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR 
el presente acto administrativo al señor 
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ 
PARRA de conformidad con lo 
normado en el inciso final del artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR al 
señor JOSE DEL CARMEN 
RODRIGUEZ PARRA que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovable y del 
medio ambiente, sin la obtención de 
los permisos, autorizaciones, licencias 
y concesiones correspondientes, 
conlleva a la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
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de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Diego Alejandro Suárez 
Granados 
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra 
Archivo: 110-35  150-12  OOCA-
0146/06 
 
 

AUTO 0838 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se hace 

seguimiento a una autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 3455 de fecha 30 de marzo de 
2010, el señor ABEL DE JESUS 
CASTELLANOS, identificado con C.C. 

7.309.909 de Chiquinquirá, obrando en 
calidad de autorizado por la señora 
HILDA MERY ROJAS SALAMANCA, 
identificada con C.C. 41.655.822 de 
Bogotá, en condición de propietaria del 
predio, solicitó  permiso de 
aprovechamiento forestal, para talar 80 
árboles ( Cedro 20, Muche 20, Mulato 
20 y Mopo 20), los cuales se 
encuentran ubicados en el predio “San 
Rafael” localizado en la vereda 
Vijagual, en jurisdicción del municipio 
de Tunungua, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
señora HILDA MERY ROJAS 
SALAMANCA, identificada con C.C. 
41.655.822 de Bogotá, en su condición 
de propietaria y titular del permiso de 
aprovechamiento otorgado mediante 
Resolución N° 2490 del 22 de agosto  
de 2011, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de esta providencia, realice 
la siembra del materia vegetal  
consistente en doscientos (200) 
árboles de especies nativas.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
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ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la señora HILDA 
MERY ROJAS SALAMANCA, 
identificada con C.C. 41.655.822 de 
Bogotá,  la cual puede ser ubicada en 
la vereda Vijagual, del municipio de 
Tunungua, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Tunungua, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0069-
10 
 

AUTO 0839  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se declara un 

decaimiento y se ordena el archivo 
de un expediente. 

 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  formulario radicado 
bajo el No. 0587 del 26 de Enero de 
2005, el Señor GUILLERMO 
ACEVEDO QUIÑONES, identificado 
con C.C. No. 6.754.885 de Tunja, en s 
condición de propietario, solicitó 
autorización de aprovechamiento 
forestal, para talar 7 árboles de la 
especie Eucalipto, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
“La Cascada”  de la vereda Pirgua en 
jurisdicción del Municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución No. 0267 
del 13 de Abril de 2005, en sus 
artículos tercero y cuarto, de 
conformidad con la razones expuestas. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0027/05 de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al Señor 
GUILLERMO ACEVEDO QUIÑONES, 
identificado con C.C. No. 6.754.885 de 
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Tunja, en la Calle 18 No. 11-22, en la 
ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la Corporación. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Lliliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 
0027/05 
 

AUTO 0841 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, ENUSO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el 
No. 8775 de Diciembre de 2004, el 
Señor JUAN BAUTISTA BLANCO 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
1.005.973 de Boavita, en su calidad de 
propietario, solicitó concesión de 
aguas, sobre la fuente denominada 
Nacimiento y Quebrada N.N., ubicado 
en la Vereda Cacota para uso 
doméstico de 1 familia, abrevadero 
para 08 bovinos y riego de 02 
hectáreas del predio denominado  El 
Hospital de la vereda Cacota del 
Municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente No. OOCA-
0210-04 el cual contiene el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgado al señor JUAN BAUTISTA 
BLANCO GONZALEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 1.005.973 
de Boavita, sin perjuicio de que los 
interesados puedan solicitar 
nuevamente la concesión de aguas de 
conformidad con  lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
señor JUAN BAUTISTA BLANCO 
GONZALEZ, que deberá abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico, hasta 
tanto no obtenga nuevamente la 
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concesión de aguas, so pena de iniciar 
en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009.     
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
JUAN BAUTISTA BLANCO 
GONZALEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.005.973 de 
Boavita, la cual puede ser ubicada en 
la Carrera 8 # 3-58 en el Municipio de 
Boavita 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Claudia C. 
Reviso: Autoridad al Día 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 
0210/04 
 

AUTO 0842  
15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 0613 del 
08 de Julio de 2008 la Corporación 
Autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HÏDRICOS DE LA 
LAGUNA NEGRA del Municipio de 
Gámeza identificada con Nit N° 
900169204-7 Representada 
Legalmente por el señor ISIDRO 
HERRERA, identificado con C.C., N° 
9.513.102 de Sogamoso en un caudal 
total equivalente a 5.2. L.P.S. 
distribuido así; 3.5 L.P.S, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento 
Caja de Teja” y un caudal de 1,7 L.P.S 
a derivar de la fuente denominada 
“Las Árnicas”. ubicada en la vereda 
Motua con destino a uso de Riego de 
130 hectáreas en beneficio de  130 
familias de las veredas Guanto, San 
Antonio y Potosí, en jurisdicción del 
Municipio de Gámeza -Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
  

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
OOCA-0083-99, el cual contiene el 
trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
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APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HÏDRICOS DE LA 
LAGUNA NEGRA del Municipio de 
Gámeza  identificada con Nit N° 
900169204-7 Representada 
Legalmente por el señor ISIDRO 
HERRERA, identificado con C.C., N° 
9.513.102 de Sogamoso, sin perjuicio 
de que los interesados puedan solicitar 
nuevamente la concesión de aguas de 
conformidad con  lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HÏDRICOS DE LA 
LAGUNA NEGRA del Municipio de 
Gámeza  identificada con Nit N° 
900169204-7 Representada 
Legalmente por el señor ISIDRO 
HERRERA, identificado con C.C., N° 
9.513.102 de Sogamoso, o quien haga 
sus veces, que deberá abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico, hasta 
tanto no obtenga nuevamente la 
concesión de aguas, so pena de iniciar 
en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la 
ley 1333 de 2009.    
 
ARTICULO CUARTO: Ordenar la 
práctica de una visita de inspección 
ocular a la fuente de agua referida, 
con el fin de verificar si están haciendo 

huso del recurso hídrico sin el lleno de 
los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor ISIDRO 
HERRERA, identificado con C.C., N° 
9.513.102 de Sogamoso, en su calidad 
de Representante Legal del la JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HÏDRICOS DE LA 
LAGUNA NEGRA del Municipio de 
Gámeza  identificada con Nit N° 
900169204-7 o quien haga sus veces, 
el cual pueden ser ubicado  en  la 
Alcaldía Municipal de Gámeza –
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 OOCA-
0083-99 
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AUTO 0843  

15 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se declara un 
decaimiento y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 4107 de 2003, el señor OMAR 
ORJUELA JIMENEZ,  en calidad de 
Secretario De Servicios Públicos y 
Medio Ambiente de Tunja, solicitó  
seguimiento a la afectación que han 
generado unos árboles ubicados en el 
barrio Maldonado, contiguo a las casas 
fiscales de la policía nacional del 
municipio de Tunja, que amenazan 
riesgo de caída sobre las viviendas y 
daños a los pisos.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  
contenidas en la Resolución N° 0590 
del 25 de agosto de 2004 y Resolución 
N° 0697 del 24 de agosto de 2005,  de 
acuerdo a la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOAF-0060/03 de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo a la  
Secretaria de Desarrollo de la ciudad 
de Tunja, en la dirección  calle 19 # 9-
95 oficina 208 del municipio de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín de la Corporación. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra la 
presente providencia no procede 
recurso alguno de en virtud del artículo 
75  del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo:  110-35 150-05 OOAF-
0060/03  
 

AUTO 0844 
 15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se hace 

seguimiento a una autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de oficio radicado con 
N° 6915 de fecha 13 de junio de 2011, 
el doctor JAIRO ERNESTO SIERRA 
TORRES. Obrando en calidad de 
Secretario de Desarrollo del Municipio 
de Tunja, Solicitó a esta 
CORPORACIÓN autorización a 
nombre del INSTITUTO DE 
EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA 
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES, 
identificado con Nit. 800077159-5, 
para tala de algunos árboles que 
presentan riesgo de caída  y que se 
encuentran ubicados en las 
instalaciones de dicha institución, lo 
anterior en atención a la petición 
hecha por la rectora de la citada 
institución. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA 
DIVERSIFICADA “INEM” CARLOS 
ARTURO TORRES, identificado con 
Nit. 800077159-5, en su condición de  
titular del permiso de aprovechamiento 
otorgado mediante la Resolución No. 
3246 de fecha 25 de octubre de 2011,   
para que en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria 
de esta providencia, realice la siembra 
del materia vegetal  consistente en 
veinticuatro   (24) arboles de especies 
nativas. 
  

PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente al INSTITUTO DE 
EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA 
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES, 
a través de su Rectora, en la dirección  
carrera 15 # 9a-72 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
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Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0038-
11 
 

AUTO 0845 
 15 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se hace 

seguimiento a una autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la señora MARIA EUGENIA 
GALINDO de GOMEZ, identificada con 
C.C. N° 23.262.548 de Tunja, en su 
condición de propietaria, solicitó a esta 
CORPORACIÓN autorización de 
aprovechamiento forestal para talar 
árboles ubicados en su predio en área 
de cárcava del barrio Prados De San 
Luis.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
señora MARIA EUGENIA GALINDO 
de GOMEZ, identificada con C.C. N° 
23.262.548 de Tunja, en su condición 
de propietaria y titular del permiso de 
aprovechamiento otorgado mediante 
Resolución No. 3854 de fecha 12 de 
diciembre de 2011,  para que en un 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria de esta 
providencia, realice la siembra del 
materia vegetal  consistente en 

cincuenta (50) arboles de especie 
nativa.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente a la señora MARIA 
EUGENIA GALINDO de GOMEZ, 
identificada con C.C. N° 23.262.548 de 
Tunja,  la cual se puede ubicar en la 
dirección diagonal 26 N° 8-120 este, 
barrio San Luis.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
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Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0043-
11 
 

AUTO 0846  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se hace 

seguimiento a una autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de oficio radicado con 
N° 7985 de fecha 11 de julio de 2011, 
el señor LUIS CARLOS OLARTE 
CONTRERAS. Obrando en calidad de 
Secretario de Salud de Boyacá, 
Solicitó a esta CORPORACIÓN visita 
de inspección ocular a las 
instalaciones de dicha secretaria, 
ubicada en el Barrio popular, Avenida 
colon N° 22ª-16 de Tunja, a fin de 
recibir asesoría sobre el traslado o tala 
de un árbol localizado en el acceso 
principal que dificulta la visibilidad 
tanto interna como externa, así como 
el deterioro de la estructura de la 
edificación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
GOBERNACION DE BOYACA,  
identificada con Nit. 891800498-1,  en 

su condición de  titular del permiso de 
aprovechamiento otorgado mediante la 
Resolución No. 3248 de fecha 25 de 
octubre de 2011,  para que en un 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria de esta 
providencia, realice la siembra del 
materia vegetal  consistente en cinco 
(5) arboles de especies nativas.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente a la GOBERNACION 
DE BOYACA- Secretaria de Salud, en 
la dirección  en la Avenida colon N° 
22ª-16 de Tunja. 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
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Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0036-
11 

 
AUTO 0847  

15 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se hace 
seguimiento a una autorización de 

Aprovechamiento Forestal. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante reunión realizada el día 
27 de octubre de 2011 en las 
instalaciones de la Compañía Eléctrica 
Sochagota, el Director de Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial de la 
Compañía, informo verbalmente a la 
Subdirección Técnica Ambiental que 
se realizaría una limpieza al rio sobre 
la margen izquierda en predios 
pertenecientes a la empresa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A. identificada con nit. 
800219925-1, por intermedio de su 
representante legal, el señor KAI UWE 
BRAEKLER, identificado con cedula 
de extranjería No.278254, o quien 
haga sus veces, en su condición de 
titular del permiso de aprovechamiento 

otorgado mediante resolución No. 
3447 de fecha 09 de Noviembre de 
2011,   para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de esta providencia, realice 
la siembra de ciento cuarenta y cuatro 
(144) plántulas de especies nativas. 
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  al señor KAI UWE 
BRAEKLER, identificado con cedula 
de extranjería No.278254, como 
representante legal de la COMPAÑÍA 
ELECTRICA SOCHAGOTA S.A, el 
cual se puede ubicar en las 
instalaciones de la compañía.  
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
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Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0049-
11 
 

AUTO 0848 
 15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se hace 

seguimiento a una autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el señor PARMENIO AMADOR 
RIAÑO, identificado con C.C. N° 
1.109.407 de Pauna- Boyacá, en su 
condición de propietario, por 
intermedio del señor FRANS AMADOR 
PINEDA identificado con C.C. N° 
6.911.337 de Pauna.  Solicitó a esta 
CORPORACIÓN autorización de 
aprovechamiento forestal persistente 
en tres mil  (3000) árboles de especie 
Guadua, los cuales se encuentran 
localizados en el predio de su 
propiedad denominado “El Rubí”, 
ubicado en la vereda Boquipi en 
jurisdicción del Municipio de Pauna–
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
señor PARMENIO AMADOR RIAÑO, 
identificado con C.C. N° 1.109.407 de 

Pauna-Boyacá, en su condición de 
propietario y titular del permiso de 
aprovechamiento otorgado mediante 
resolución  1138 de fecha 10 de Mayo 
de 2012,  para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de esta providencia, realice 
la siembra del materia vegetal 
consistente en trecientos  (300) 
arboles de especies nativas.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
señor PARMENIO AMADOR RIAÑO, 
identificado con C.C. N° 1.109.407 de 
Pauna-Boyacá, para que en un 
término de treinta (30) días a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
corporación una autodeclaracion con 
la relación de costos totales de la 
actividad, de conformidad con lo 
establecido  en los capítulos III, IV y V, 
de la resolución No.2734 de 13 de 
septiembre de 2011en su artículo 32, a 
efectos de que CORPOBOYACA 
proceda a liquidar los costos por 
servicio de seguimiento. 
 
ARTICULO TERCERO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  al señor PARMENIO 
AMADOR RIAÑO, identificado con 
C.C. N° 1.109.407 de Pauna-Boyacá, 
el cual se puede ubicar en la vereda 
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Boquipi, jurisdicción del Municipio de 
Pauna; , para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Pauna, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0052-
11 

 
AUTO 0849  

15 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se hace 
seguimiento a una autorización de 

Aprovechamiento Forestal. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 

RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y 
 

CONSIDERANDO 
Que el señor JOSE ALEXANDER 
DIAZ, identificado con C.C. 74.346.693 
de Miraflores, solicitó  permiso de 
aprovechamiento forestal de cinco (5) 
árboles de especie Escobo, los cuales 
se encuentran ubicados en predio de 
su propiedad denominado 
“Buenavista” en la vereda Rusa,  en 
jurisdicción del municipio de Miraflores, 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
señor JOSE ALEXANDER DIAZ, 
identificado con C.C. 74.346.693 de 
Miraflores, en su condición de  titular 
del permiso de aprovechamiento 
otorgado mediante la Rresolución N° 
1057 del 27 de abril de 2010, para que 
en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de 
esta providencia, realice la siembra del 
materia vegetal consistente en veinte  
(20) árboles de especies nativas.  
 
PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  al señor JOSE 
ALEXANDER DIAZ, identificado con 
C.C. 74.346.693 de Miraflores, el cual 
se puede ubicar en la vereda La Rusa  
del municipio de Miraflores-Boyacá,  
para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Miraflores, 
quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes.    
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0058-
10 

 
AUTO 0850  

15 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se hace 
seguimiento a una autorización de 

Aprovechamiento Forestal. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 

NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante solicitud radicada bajo 
el N° 005900 de fecha 31 de mayo de 
2010,el señor WALTER ALBERTO 
GONZALEZ FORERO, identificado 
con C.C. 7.302.226 de Chiquinquirá, 
obrando en calidad de apoderado del 
señor JOSE LUCINIO PINEDA, 
identificado con C.C. 5.815.117 de 
Ibagué   solicitó  permiso de 
aprovechamiento forestal persistente 
de los arboles relacionados en el 
P.M.F., correspondientes a un 
volumen de 9913.33 metros cúbicos 
de madera, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio “La Margelina”, 
ubicado en la vereda San José de 
Nazareth, en jurisdicción del municipio 
de Otanche, Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al 
señor WALTER ALBERTO 
GONZALEZ FORERO, identificado 
con C.C. 7.302.226 de Chiquinquirá, 
en su condición de  titular del permiso 
de aprovechamiento otorgado 
mediante la Resolución No. 1896 de 
fecha 30 de junio de 2011,  para que 
en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de 
esta providencia, realice la siembra del 
materia vegetal consistente en 
cuatrocientos (400) arboles de 
especies nativas.  
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PARAGRAFO: Se deberá allegar a 
esta corporación registro fotográfico en 
el cual se evidencie la implementación 
de la medida. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  al señor WALTER 
ALBERTO GONZALEZ FORERO, 
identificado con C.C. 7.302.226 de 
Chiquinquirá,  el cual se puede ubicar 
en la dirección carrera 9 # 12-20 del 
municipio de Chiquinquirá-Boyacá.    
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó:    Diana lucia Sierra;  
Autoridad al día 

Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0086-
10 
 

AUTO 0851 
 15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 0368 del 
13 de abril de 2007, la corporación 
autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ORLANDO 
ANGARITA GIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.635 
de Tipacoque y la señora BLANCA 
BARAJAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No 63.391.561 de Malaga, 
en su condición de propietarios del 
predio “Santa Irene” ubicado en la 
vereda la Carrera del Municipio de 
Tipacoque, en un caudal total 
equivalente a 0,472 L.P.S., a derivar 
así: de la fuente denominada 
“Nacimiento El Rascador” de la vereda 
la Carrera, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de dos 
(2) viviendas un caudal de 0.0125 
L.P.S.,   y para abrevadero de 
diecisiete (17) bovinos un caudal de 
0.0098 L.P.S., y para riego de nueve 
(9) hectáreas un caudal de 0.45 L.P.S. 
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Que en mérito de lo expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
  

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente No. OOCA-
0261-05  el cual contiene el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales 
otorgado al señor ORLANDO 
ANGARITA GIL, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.612.635 
de Tipacoque y la señora BLANCA 
BARAJAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No 63.391.561 de Malaga, 
sin perjuicio de que los interesados 
puedan solicitar nuevamente la 
concesión de aguas de conformidad 
con  lo expuesto  en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
señor ORLANDO ANGARITA GIL, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.612.635 de Tipacoque y la 
señora BLANCA BARAJAS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No 63.391.561 de Malaga, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
lo establecido en la ley 1333 de 2009.     
 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ORLANDO ANGARITA GIL, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.612.635 de Tipacoque y la 
señora BLANCA BARAJAS, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No 63.391.561 de Malaga,  los cuales  
pueden ser ubicados en la dirección  
calle 14 # 6ª 40- 42 barrio unión del 
Municipio de Malaga -Santander. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   José Manuel Otálora 
Tobaria. 
Revisó;    Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-
0261/05 
 

AUTO 0852  
15 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 0067 del 
31 de Enero de 2005 la Corporación 
Autónoma de Boyacá, otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora ANGELA BARON 
DE CONTRERAS identificada con 
C.C., N° 23.265.561 de Tunja, en su 
calidad de presidente de la  JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO de las  veredas Rio de 
Piedras, San Antonio y Resguardo 
Santa Teresa del Municipio de Tuta 
Boyacá, a derivar de la fuente 
denominada  “Rio de Piedras”, en un 
caudal de 2,87-L.P.S. a derivar de la 
fuente ubicada en la vereda Rio de 
Piedras,  con destino a uso doméstico 
de 450, así como para abrevadero de 
640 bovinos de la misma vereda, en 
jurisdicción del Municipio de Tuta -
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

   DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. 
OOCA-0010-01, el cual contiene el 
trámite de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgado a nombre de la  
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO de las  veredas Rio de 
Piedras, San Antonio y Resguardo 
Santa Teresa del Municipio de Tuta 
Boyacá, representada legalmente por 
la señora ANGELA BARON DE 
CONTRERAS identificada con C.C., 

N° 23.265.561 de Tunja, sin perjuicio 
de que los interesados puedan solicitar 
nuevamente la concesión de aguas de 
conformidad con  lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición 
de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y 
seguimiento, en caso de que se 
evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, e inicie proceso 
sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO de las  veredas Rio de 
Piedras, San Antonio y Resguardo 
Santa Teresa del Municipio de Tuta 
Boyacá, representada legalmente por 
la señora ANGELA BARON DE 
CONTRERAS identificada con C.C., 
N° 23.265.561 de Tunja, o quien haga 
sus veces, que deberá abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico, hasta 
tanto no obtenga nuevamente la 
concesión de aguas, so pena de iniciar 
en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la 
ley 1333 de 2009.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la 
práctica de una visita de inspección 
ocular a la fuente de agua referida con 
el fin de verificar si están haciendo 
huso del recurso hídrico sin el lleno de 
los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en 
forma personal o en su defecto por 
aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANGELA 
BARON DE CONTRERAS identificada 
con C.C., N° 23.265.561 de Tunja, , en 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

179 
 

su calidad de Representante Legal de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO de las  veredas Rio de 
Piedras, San Antonio y Resguardo 
Santa Teresa del Municipio de Tuta 
Boyacá,, o quien haga sus veces, la 
cual puede ser ubicada en la Diagonal 
40 N° 15ª-74 de Tunja o vereda Rio de 
Piedras del Municipio de Tuta Boyacá.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    JOHN R. 
Revisó:    Autoridad al Día. 
Archivo:   110-35 150—0502 OOCA-
0010-01 
 

AUTO 0875 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

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

RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con el N° 
3286  de fecha Tres (03) Mayo de 
2005, el señor JOSE ISIDRO BARON 
CEPEDA, identificado con c.c. N° 
1.786.153 de Villanueva- Casanare, 
presento queja en contra  de la señora 
CECILIA CAMPOS, sin más datos, por 
el presunto represamiento de la 
Quebrada “La Cascada” mediante  la 
construcción de una represa en el 
centro del caño,  jurisdicción rural de la 
Ciudad de Tunja.  
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0148/05 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Misael Z. 
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Revisó;   Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-26   OOCQ-
0148/05 

 
AUTO 0876  

21 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación, se 
ordena un desglose y  se ordena  

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

CONSIDERANDO 
Que mediante oficio radicado con el N° 
5959 de fecha  Veintitrés (23) de 
Agosto de 2004, la doctora ADALIA 
GUTIERREZ BARRAGAN, en su 
condición de Fiscal 26 Local de Soatá, 
solicito ante esta Corporación la 
designación de un funcionario de 
apoyo para la práctica de una 
inspección judicial a la Vereda La 
Chorrera del Municipio de Soatá, 
dentro del proceso penal que se 
adelanta en contra del señor MANUEL 
ERNESTO MARTINEZ, por usurpación 
de aguas. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0131/04 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
desglose de folios 31 a 52 para 
conformar nuevo expediente del  
proceso sancionatorio iniciado en 
contra de la señora LUZ MARINA 
BAEZ CAMACHO y en consecuencia 
ordenar visita técnica. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese 
visita técnica al “Zanjón del Taray”, 
ubicado en la Vereda La Chorrera del 
Municipio de Soatá, para  efectos de 
verificar en qué condiciones se está  
haciendo  la derivación de aguas  por 
parte de la señora  LUZ MARINA 
BAEZ CAMACHO.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor MANUEL 
ERNESTO MARTINEZ, sin más datos, 
de conformidad  con el inciso  final del  
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa 
Revisó;   Liliana Mariño – Autoridad al 
Día 
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Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-
0131/04 

 
AUTO 0877  

21 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con el N° 
1176  de fecha Diecisiete (17) de 
Febrero de 2005, el señor MILTON 
DARIO ACERO TOLOSA, Corregidor 
de Palermo del Municipio de Paipa, 
presento queja en contra de los 
señores, JUVENAL BENAVIDES, 
DAIRO PAYARES, PABLO 
HERNANDEZ, OVAN  NIÑO, DANIEL  
VELASQUEZ, MIGUEL CEPEDA, 
JESUS CEPEDA, MIGUEL DIAZ, 
HERMAN PINZON, NICOLAS 
MATEUS, NORBERTO MATEUS, 
SAULO SOSA, HUGO BENAVIDES, 
CARLOS ANDRES BENAVIDES, ELI 
BENAVIDES, ALVARO TOLOSA, 
LIZANDRO TOLOSA, ARCANGEL 
TOLOSA, GUILLERMO JIMENEZ, 
FAVIO BECERRA, JAIME  MATEUS y 
JOSE HILA RIO  MEDINA, por realizar 
actividades de aprovechamiento 
forestal ilegal sobre  las especies de 
roble  existentes en el corregimiento 
de Palermo, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0146/00 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa 
Revisó;   Diana sierra – Autoridad al 
Día 
Archivo: 110-35 150-26  OOCQ-
0146/05 
 

AUTO 0878 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

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

 
Que mediante oficio radicado con el N° 
2732  de fecha Treinta y uno (31) 
Agosto de 2000, la doctora BEATRIZ 
HELENA OCHOA FONSECA, 
Personera Municipal de Paipa, solicita  
la intervención de  la corporación en la 
Vereda Quebrada Honda Alto de los 
Godos, lugar de un  nacimiento de 
agua que surte a las  veredas aledaña, 
y en donde los señores LUIS ROJAS 
SANCHEZ Y HECTOR ROJAS 
SNACHEZ, están construyendo 
reservorios sin autorización legal. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0146/00 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa. 

Revisó;   Diana Sierra - Autoridad al 
día 
Archivo: 110-35   150 -26  OOCQ-
0146/00 

 
AUTO 0879 

21 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual ordena el 
archivo de una documentación. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que los miembros de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Ritoque, 
presentaron ante esta Entidad queja 
sin fecha, relacionada con la 
explotación de material de cantera en 
forma ilegal por parte de los señores 
JORGE FINO, INDALECIO JEREZ y 
otros, en la vereda Ritoque, sitio 
kilometro 35 de la vía Tunja-Villa de 
Leiva, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0017/97, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
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de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0017/97. 
 

AUTO 0880  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito radicado No. 
6452 de fecha 02 de Diciembre de 
1996, el señor ANTONIO OCHOA 
DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.174.855 expedida en 
el municipio de Toca Boyacá, presento 
ante esta Entidad queja relacionada 
con infracción forestal, por parte del 

señor AURELIO CAMARGO 
BECERRA, en la vereda Centro Arriba 
en jurisdicción del municipio de Toca 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0010/97, el cual 
contiene 6 folios, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Liliana Mariño. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0010/97. 
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AUTO 0882 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena un 

archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la señora ISABEL CELY, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.428.265 expedida en el 
municipio de Cerinza Boyacá, 
mediante radicado No. 7313 de 24 de 
Febrero de 1997, presento ante esta 
Entidad queja relacionada con 
infracción forestal y disputa de una 
concesión de aguas por parte del 
señor TOBIAS LEÓN, en la vereda 
Cobagote, sitio La Cascajera, 
jurisdicción del municipio de Cerinza 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Remitir copia 
de la Resolución No. 319 de Junio de 
1997, confirmada por Resolución No. 
464 de fecha 26 de Julio de 1999 a la 
Secretaría General y jurídica Área de 
Cobro Coactivo de esta Entidad para 
lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0008/97, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar al 
señor PEDRO PABLO DUEÑAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.013.083 de Bogotá y al señor  
JOSÉ TOBIAS LEÓN CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.110.967 de Duitama, sin más 
datos, de conformidad con inciso final 
del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0008-
97. 
 

AUTO 0883  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
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LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 4137 de 
Mayo de 1996, el señor PEDRO JULIO 
GUERRERO CAMARGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.175.195 de Toca, presento queja en 
contra del señor PEDRO PABLO 
PARRA ACEVEDO, relacionada con la 
afectación de especies forestales en 
zona de páramo, en la vereda 
Chorrera del municipio de Toca 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0062/96, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0062/96. 
 

AUTO 0884  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante llamada telefónica 
anónima se puso en conocimiento de 
esta CORPORACIÓN, una tala de 
árboles llevada a cabo en la finca 
denominada “La Ramada”, de 
propiedad del señor ALEJANDRO 
PÉREZ, ubicado en la vereda Las 
Vueltas del municipio de Tibasosa 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0042/96, de 
conformidad con lo expuesto en la 
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parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0042/96. 
 

AUTO 0885  
21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 1135 de 
fecha 01 de Septiembre de 1995, la 
señora CARMEN ELISA 

ECHEVERRÍA AVENDAÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.542.556 de Duitama, presento 
ante esta Entidad queja relacionada 
con la explotación ilegal de carbón, 
actividad desarrollada por los señores 
EPIMENIO SOGAMOSO y LUÍS 
GUEVARA, quienes a decir de la 
quejosa abrieron un socavón 
perjudicando el predio denominado “ 
El Jazminal”, ubicado en la vereda 
Bonza, jurisdicción del municipio de 
Paipa Boyacá, de propiedad de la 
quejosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0052/96, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
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Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0052/96. 
 

AUTO 0886  
21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 3354 de 
fecha 22 de Marzo de 1996, el señor 
OLEGARIO AVELLA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No. 17.159.340 de Bogotá, presento 
queja en contra del señor 
FRANCISCO PATIÑO, relacionada 
con la afectación de especies 
forestales en el predio denominado “El 
Porvenir”, ubicado en la vereda El 
Hato, jurisdicción del municipio de Tuta 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0041/96, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0041/96. 
 

AUTO 0887 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito radicado No. 
06880 de 13 de Noviembre de 2003, la 
señora MARÍA CRISTINA CAMARGO 
RONCANCIO, en su calidad de 
Personera Municipal de Iza Boyacá, 
presento ante esta Entidad queja 
relacionada con la tala de especies 
forestales, por parte del señor ANGÉL 
LEMUS PÉREZ, en predios de la 
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vereda Usamena en jurisdicción del 
municipio de Iza Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0166/03, el cual 
contiene 4 folios, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0166/03 
 

AUTO 0889 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 

EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 06848 de 
fecha 19 de Noviembre de 2003, el 
señor ABELARDO LÓPEZ D., 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.147.335 expedida en el 
municipio de Soata Boyacá presento 
ante esta Entidad queja relacionada 
con la afectación de especies 
forestales en el sector “Loma de 
Chacón”, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0175/03, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

189 
 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0175/03 
 

AUTO 0890  
21 DE MAYO DE 2014 

 
  Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES  DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 06473 de 
fecha 08 de Octubre de 2003, el señor 
JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO., en 
su calidad de corregidor del 
corregimiento de Palermo del 
municipio de Paipa Boyacá presento 
ante esta Entidad queja relacionada 
con la afectación de especies 
forestales para la producción de 
carbón vegetal en el sector de la 
vereda “San Pedro”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0174/03, el cual 
contiene 3 folios, de conformidad con 

lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0174/03 
 

AUTO 0896 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN REURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que el Doctor MARCO DANIEL 
BORDA PARRA, Alcalde Municipal de 
Cucaita, allegó a esta Corporación 
Acta de diligencia de Inspección 
Ocular e imposición de Medida 
Preventiva de Suspensión de 
Actividades mineras, adelantadas por 
el Señor SOCRATES OTALORA en la 
vereda Pijaos del mencionado 
municipio, sin contar presuntamente 
con los permisos requeridos. 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0072/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese el 
desglose de los folios 13 y 14 por 
cuanto no pertenecen a este 
cuaderno. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 

Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0072/08 
 

AUTO 0897 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, ENUSO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 008393 de 
Julio 21 de 2011, se recibió queja 
presentada por la Doctora ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, identificada 
con Tarjeta Profesional No. 59.135 del 
C.S de la J., en su condición de 
apoderada de la Sociedad de MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., contra el Señor  
POMPEYO MOJICA, o contra sus 
sucesores, cesionarios o cualquier 
tercero, por la explotación de minería 
ilegal dentro del área del título minero 
No. 070-89 de la Sociedad MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., localizada en el 
sector La Chapa, vereda La Laja, 
coordenadas X: 1.148.127 y Y: 
1.153.986, jurisdicción del Municipio 
de Socha. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0466/11 de 



 

 
 
 
                                     BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 104 

 

191 
 

conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 
0466/11 
 

AUTO 0898  
21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN REURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio No. 009910 de 
fecha 5 de diciembre de 2007, la 

Señora BIBIANA ANNICCHIARICO, 
puso en conocimiento de esta 
corporación la presunta afectación a 
un nacimiento de agua ubicado en la 
vereda Satoba Abajo del Municipio de 
Covarachia, por parte de la 
administración municipal, ya que se 
encuentran construyendo un reservorio 
dentro de un predio propiedad del 
municipio, el cual al parecer será 
llenado con agua de una fuente de la 
cual se benefician 05 familias del 
sector 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-090/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0090/08  
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AUTO 0899  

21 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN REURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 1158 del 
21 de febrero de 2008, se atendió una 
queja presentada mediante derecho 
de petición, por la Señora LEILA 
GARCIA CASTRO, identificada con 
C.C. No. 24.098.979 de Socha, quien 
respalda su queja con otras 24 firmas, 
en la cual solicita a esta Corporación, 
que realice una visita para verificar la 
posible contaminación del agua  que 
surte el Acueducto Veredal de la 
comunidad de las Veredas Coscavita 
Tabor y Coscabita Jordán, localizadas 
en el Municipio de Socotá, al parecer 
ocasionada por la explotación minera y 
donde se indica además que dicha 
explotación, tenía orden de 
suspensión, de lo cual no se allegan 
mayores datos ni nombres de los 
explotadores o cualquier otro dato 
pertinente, agregando que al recoger 
el agua en baldes, se nota la 
presencia de aserrín de carbón. 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0073/08 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo  no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0073/08 
 

AUTO 0900 
 21 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual se ordena el 
archivo de una documentación 

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN REURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante visita de control y 
seguimiento, realizado el día 08 de 
Julio de 2009. a un horno de piedra 
caliza ubicado en la vereda Ucuacá del 
Municipio de Nobsa, (Boy), 
presuntamente de propiedad del Señor 
SILVINO SIACHOQUE, se emitió 
Concepto Técnico No. EAQ 
0016/2009, en el cual se realiza una 
serie e requerimientos al Señor 
SILVINO SIACHOQUE. 
 
 
Que  en mérito de lo expuesto, 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno  OOCQ-0306/09 de 
conformidad con lo descrito en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TRCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0306/09 

 
AUTO 0915 

 22 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de licencia 

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. 5631 del 12 de 
mayo de 2014,  el señor OSCAR 
HENRY PEDRAZA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7.219.924 de Duitama, solicitó 
Licencia Ambiental Temporal y 
presentó Estudio de Impacto 
Ambiental, para la explotación de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por el Contrato de 
Concesión JJO-15581, celebrado con 
la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada  en la Vereda La Laguna, 
jurisdicción del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el 
trámite administrativo de Licencia 
Ambiental Temporal,  presentada por 
el señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama, 
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para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por 
el Contrato de Concesión JJO-15581, 
celebrado con la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada  en la 
Vereda La Laguna, jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado 
No. 5631 del 12 de mayo de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa 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 OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama, 
en la calle 4 No 11 A – 23, de la 
ciudad de Duitama. 
 
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 Silva Pesca. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-00013-
14 

 
AUTO 0916  

23 DE MAYO DE 2014 
 

 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo 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 5200 del 30 de abril de 
2014, AGROCOAL S.A.S, identificada 
con Nit No. 860353573-3, por 
intermedio de su representante legal 
señora ANA MARÍA SÁNCHEZ 
AVELLA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.457.110 de 
Duitama, solicito permiso de emisiones 
atmosféricas para un centro de acopio 
de carbón, ubicado en la Vereda El 
Alto del Municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas presentado 
por AGROCOAL S.A.S, identificada 
con Nit No. 860353573-3, por 
intermedio de su representante legal 
señora ANA MARÍA SÁNCHEZ 
AVELLA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.457.110 de 
Duitama, para un centro de acopio de 
carbón, en el predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda El 
Alto del Municipio de Socha. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no 
obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
de emisiones atmosféricas. 
 
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 a AGROCOAL S.A.S, 
identificada con Nit No. 860353573-3, 
por intermedio de su representante 
legal señora ANA MARÍA SÁNCHEZ 
AVELLA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.457.110 de 
Duitama, en la Calle 16 No. 15 – 21 
oficina 605, de la ciudad de Duitama.   
 

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  

 
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-
00008-14 
 

AUTO 0901 
 21 DE MAYO DE 2014  

 
Por medio del cual se ordena el 

archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATUALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, ENUSO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso 
preventivo, bajo radicado No. 216 del 
27 de Abril del 2011, se informa al 
Señor LUIS ORLANDO BAUTISTA, 
identificado con C.C. No. 74. 2.44.991 
de Moniquirá, sobre la incautación de 
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20 ramos de Palma en el Municipio de 
Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto dispone, 
 

  DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCQ-
0158/11, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente  el presente    acto 
administrativo al Señor LUIS 
ORLANDO BAUTISTA, identificado 
con C.C. No. 74. 244.991, de no 
efectuarse así, notifíquese de acuerdo 
con lo establecido en el inciso final del 
Articulo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la 
presente providencia   no procede 
ningún recurso. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra
  
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0158/11 

 
AUTO 0951  

26 DE MAYO DE 2014  
 

Por medio del cual se hace un 
requerimiento  

 
LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
- CORPOBOYACÁ -, ENUSO DE LAS 
FAULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO 
DEL 2013 Y LA RESOLUCION 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que  mediante radicado No. 007598 
del 12 de Julio de 2010, la Señora 
MARTHA RODRÍGUEZ DE FALLA, 
presentó ante la entidad queja 
mediante la cual manifiesta que en el 
Centro Arquidiocesano ubicado en la 
vereda Tras del Alto del Municipio de 
Tunja, salida a Villa de Leyva, se están 
realizando vertimientos de aguas 
residuales a la quebrada denominada 
Teta de Agua. 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir por 
primera vez a la Centro 
Arquidiocesano, para que en el 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue con destino al 
expediente, la siguiente información: 
 
Certificación del acueducto que presta 
el servicio de agua para uso 
doméstico. 
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Memorias, cálculos y planos de las 
estructuras construidas para el 
tratamiento de las aguas residuales. 
 
Caracterización de las aguas 
residuales domésticas, tomando 
muestras tanto en el afluente como el 
efluente de los Sistemas de 
Tratamiento, para los parámetros PH, 
temperatura DBO5, DQO, SST, 
Grasas y Aceites, coliformes totales y 
fecales. Dicha caracterización debe 
ser realizada por un laboratorio 
acreditado y certificado por el IDEAM 
Caracterización físico-química y 
bacteriológica, antes y después del 
sistema de tratamiento.   
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto 
administrativo, personalmente o 
mediante Edicto al  Centro 
Arquidiocesano, de la ciudad de Tunja, 
a través de su representante legal 
comisionándose para tal efecto al 
Inspector de Policía Municipal de 
Tunja (Reparto), en los términos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín legal 
de la Corporación 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, 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 

 
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos 
Molano. 
Revisó;  Liliana Mariño y Diana Sierra. 
Archivo: 110-35  150-26  OOCQ-
0287/10 
 

AUTO 0952  
26 DE MAYO DE 2014 

 
 Por medio del cual ordena el 

archivo de una documentación. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio con radicado No 
00000623 de 23 de Febrero de 2001, 
El Director de la UMATA del municipio 
de San José de Pare, presento ante 
esta Entidad solicitud de seguimiento a 
las actividades de deforestación y 
quema de especies nativas en predios 
del señor ALVARO OCHOA, ubicado 
en la vereda Guanomo del municipio 
de San José de Pare Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar la 
documentación que obra dentro del 
cuaderno OOCQ-0012/01, de 
conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva 
de la presente providencia en el 
Boletín legal de la CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Johana Arias D. 
Revisó: Diana Sierra/Autoridad al día. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-
0012/01. 
 
 


