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ACUERDOS
ACUERDO No. 013
07 DE OCTUBRE DE 2014
Por el cual se establece la estructura de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "CORPOBOYACÁ" y se
determinan las funciones de sus
dependencias.
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
"CORPOBOYACÁ" en ejercicio de las
facultades que le otorga el literal f del
artículo 27 de la Ley 99 de 1993, la
Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005
Estatutos de la Corporación y las demás
normas legales que rigen la materia, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 27,
literal f, le confiere facultades al Consejo
Directivo para determinar la estructura
interna de la Corporación, para lo cual podrá
crear, suprimir y fusionar dependencias y
asignarles responsabilidades conforme a la
Ley.
Que
la
Corte
Constitucional
en
Sentencia C-994 de 2000 reiteró la
autonomía
de
las
Corporaciones
Autónomas Regionales para determinar y
definir
la
estructura
interna,
con
fundamento en lo dispuesto en el artículo
27, literal f, de la ley 99 de 1993.
Que la Resolución No. 1457 de octubre 5
de 2005, mediante la cual se adoptan los
Estatutos de la Corporación, en su artículo
33, literal f, establece como función del
Consejo
Directivo:
"Determinar
la
estructura interna de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, por lo cual podrá crear,
suprimir y fusionar dependencias y

asignarles responsabilidades conforme a la
ley"
Que en el Plan de Acción 2012 - 2015, se
dispuso
que
CORPOBOYACÁ
debe
disponer de una estructura organizacional
y un sistema de información soportado con
capacidad técnica y tecnológica que le
permitan la adecuada toma de decisiones
para el ejercicio pleno de la autoridad
ambiental y la correcta y oportuna
administración de los recursos naturales
renovables, con la finalidad de garantizar
su protección, conservación, restauración
y uso racional y sostenible.
Que la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -CORPOBOYACÁ- para
cumplir con la Misión, Visión y Objetivos
Estratégicos en concordancia con los
principios de la administración moderna,
requiere de una estructura organizacional
regionalizada por procesos que facilite la
coordinación y la articulación integral de
todos los procesos estratégicos, misionales,
de apoyo y de evaluación y control de la
Corporación de acuerdo con el sistema de
Gestión de Calidad y Modelo Estándar de
Control Interno -MECIQue para adecuar la Estructura Orgánica y
la Planta de Personal a las necesidades del
servicio, mediante Resolución No. 08 de
2013, la Dirección General de la
Corporación
conformó
un
grupo
interdisciplinario de profesionales de las
diferentes áreas misionales y de apoyo,
liderados por un asesor externo con
experiencia en el tema, para la
elaboración del Estudio Técnico de que
tratan los artículos 95, 96 y 97 del
Decreto 1227 de 2005 y las normas que
los modifican adicionen o complementen,
teniendo en cuenta la Visión, Misión y
Objetivos Estratégicos, el Plan de Acción y
el Plan de Gestión Ambiental Regional, la
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normatividad vigente y las necesidades de
la Corporación.
Que el estudio técnico se realizó
respetando los lineamientos metodológicos
en materia de modernización, organización
y funcionamiento de las entidades públicas.
Por lo anteriormente expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO
1°.
MISIÓN
DE
LA
CORPORACIÓN: Lideramos el desarrollo
sostenible a través del ejercicio de
autoridad ambiental, la administración y
protección de los recursos naturales
renovables y el ambiente, y la formación
de
cultura
ambiental,
de
manera
planificada y participativa.
ARÍCULO 2°. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: Son Órganos de
Dirección
y
Administración
de
la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "CORPOBOYACÁ", la Asamblea
Corporativa, el Consejo Directivo y el
Director General, quienes cumplirán las
funciones señaladas en la Ley 99 de 1993,
los Estatutos de la Corporación y en las
demás disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 3°. ESTRUCTURA: Para el
desarrollo de sus funciones la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
"CORPOBOYACÁ", tendrá la siguiente
estructura:
1.
1.1
1.2
1.3

Dirección General
Secretaría General y Jurídica
Oficina de Control Interno
Oficina de Cultura Ambiental

2.
Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información
3.
Subdirección de Administración de
Recursos Naturales

4.
Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental
5.
Subdirección Administrativa y
Financiera
6.
Oficinas Territoriales
7.
Órganos de Coordinación y Asesoría
7.1
Comité de Dirección
7.2
Comisión de Personal
7.3
Comité de Coordinación del Sistema
de Control Interno
ARTÍCUO 4°. DIRECCIÓN GENERAL: Son
funciones de la Dirección General, las
señaladas en las leyes, en los reglamentos y
en los Estatutos de la Corporación. En
particular le corresponden las siguientes:
1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la
ejecución y cumplimiento de los
objetivos, políticas, planes y programas
de la Corporación y ejercer su
representación legal.
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y
acuerdos de la Asamblea Corporativa y
del Consejo Directivo.
3. Presentar para estudio y aprobación del
Consejo Directivo los planes y
programas que se requieran para el
desarrollo del objeto de la Corporación,
el proyecto de presupuesto, así como
los
proyectos
de
organización
administrativa y de planta de personal de
la misma.
4. Presentar al Consejo Directivo los
proyectos de reglamento interno.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos,
realizar las operaciones y celebrar
los contratos y convenios que se
requieran para el normal funcionamiento
de la entidad.
6. Constituir mandatarios o apoderados
que representen a la Corporación en
asuntos judiciales y demás de carácter
litigioso.
7. Delegar
en
funcionarios
de
la
entidad el ejercicio de algunas
9
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funciones, cuando la Constitución, la ley
o los Estatutos lo permitan.
8. Nombrar y remover el personal de la
Corporación y establecer el manual
específico de funciones y competencias
laborales de la Corporación.
9. Administrar y velar por la adecuada
utilización de los bienes y fondos que
constituyen el patrimonio de la
Corporación.
10. Rendir informes al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la
forma que éste lo determine, sobre el
estado de ejecución de las funciones
que corresponden a la Corporación, y
los informes generales y periódicos o
particulares que solicite, sobre las
actividades desarrolladas y la situación
general de la entidad.
11. Presentar al Consejo Directivo los
informes que le sean solicitados sobre
la ejecución de los planes y programas
de la Corporación, así como sobre su
situación financiera, de acuerdo con los
estatutos.
12. Otorgar
licencias
ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones
de aprovechamientos requeridas por la
Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
13. Fijar en el área de su jurisdicción, los
límites
permisibles
de
emisión,
descarga, transporte o depósito de
sustancias, productos compuestos o
cualquier otra materia que pueda
afectar el medio ambiente o los recursos
naturales renovables.
14. Ejercer las funciones policivas otorgadas
por la ley.
15. Ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables.
16. Sancionar las infracciones cometidas

dentro de la jurisdicción de la
Corporación, así como imponer las
medidas preventivas a que haya
lugar por la violación de la
normatividad ambiental.
17. Aprobar los programas de uso eficiente
y ahorro del agua de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 373 de 1997.
18. Fijar el monto de las tasas y derechos
que
deban
cobrarse
por
el
aprovechamiento de los recursos
naturales.
19. Ejercer la función disciplinaria de
segunda instancia de los procesos
disciplinarios que se adelanten contra
los servidores públicos de la Corporación
en cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 734 de 2002 y
en las normas que la adicionen o
modifiquen.
20. Adoptar las medidas de emergencia
ambiental para contrarrestar el peligro,
de que trata el
artículo 31 del Código de los Recursos
Naturales Renovables.
21. Garantizar el ejercicio del control
interno y gestión de la entidad y
propender por el mejoramiento continuo
de la Corporación.
22. Las demás que los estatutos de la
Corporación le señale y que no sean
contrarias a la ley.
ARTICULO 5°. SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA: Son funciones de la Secretaría
General y Jurídica, las siguientes:
1. Asesorar a la Dirección General y a las
demás dependencias de la entidad en la
interpretación
de
las
normas
contractuales,
penal,
jurisdicción
coactiva y disciplinaria y mantener
actualizadas las normas legales,
conceptos y jurisprudencia respectiva.
2. Ejercer las funciones de la Secretaría de
la Asamblea Corporativa y del Consejo
Directivo de la Corporación, elaborar las
10
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

actas y comunicar las decisiones
correspondientes.
Gestionar los proyectos de acuerdo y
demás documentos relacionados con
los asuntos de competencia de la
Asamblea Corporativa y el Consejo
Directivo.
Expedir certificaciones, informes y
copias auténticas de los documentos
oficiales de la Corporación que soliciten
las autoridades y los particulares.
Llevar y mantener bajo su custodia los
libros de actas y acuerdos de la
Asamblea
Corporativa,
Consejo
Directivo, Comité de Dirección y las
resoluciones de la Dirección General.
Coordinar, con las demás dependencias,
la ejecución del proceso de contratación
administrativa de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley 80
de 1993, sus normas reglamentarias
y las demás disposiciones que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
Evaluar y conceptuar sobre la juridicidad
de los contratos y demás documentos
relacionados con la actividad contractual.
Colaborar con las demás dependencias
de la Corporación en la elaboración de
los pliegos de condiciones y términos de
referencia para las licitaciones y
concursos de méritos que deba realizar
la Corporación.
Llevar
el registro de garantías
contractuales otorgadas a favor de la
corporación y controlar su vencimiento,
renovación
y,
en
general,
el
cumplimiento de las obligaciones
legales contraídas por los contratistas.
Representar
jurídicamente
a
la
Corporación en los procesos litigiosos
que se instauren en su contra o en los
que la Entidad intervenga como
demandante, mediante poder que
otorgue el Director General.
Coordinar la ejecución de las actividades
de los procesos de jurisdicción coactiva,
disciplinarios y penales que deba

adelantar la Corporación.
12. Administrar
los
predios
de
la
Corporación y adelantar los trámites
relacionados con su adquisición,
enajenación y demás negocios jurídicos
cuando fuere del caso.
13. Adelantar los procesos de expropiación
de
bienes
e
imposición
de
servidumbres, una vez surtida la etapa
de negociación directa, cuando sea
necesario para la ejecución de proyectos.
14. Coordinar el proceso de Gestión y
Aseguramiento Documental del Sistema
Integrado de la Gestión de la
Corporación.
15. Coordinar la ejecución de las actividades
relacionadas con el Servicio de Atención al
usuario.
16. Participar en la formulación del
Plan
de Gestión Ambiental
Regional PGAR-, Plan de Acción; elaborar el plan
operativo anual del área y orientar su
ejecución.
17. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación.
18. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTICULO 6°. OFICINA DE CONTROL
INTERNO: Son funciones de la Oficina
de Control Interno, las siguientes:
1. Asesorar y apoyar a la Dirección
General en la definición de políticas
referidas al diseño e implementación
de los sistemas de control interno
que contribuyan a incrementar la
eficiencia en las diferentes áreas de la
Corporación, así como la de garantizar la
calidad
en
la
prestación de servicios de la entidad.
2. Diseñar y establecer, en coordinación
11
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

con las diferentes dependencias de la
Corporación, los criterios métodos y
procedimientos
e
indicadores
de
eficiencia y productividad para evaluar la
gestión y proponer las medidas
preventivas y correctivas del caso.
Verificar, hacer seguimiento y evaluar
la implementación del modelo estándar
de
control interno -MECÍ- de la
Corporación,
propiciando
su
actualización y mejoramiento continuo
de conformidad con las disposiciones
vigentes
Verificar que los controles asociados
con todas y cada una de las
actividades de los procesos, estén
adecuadamente
definidos,
sean
apropiados
y
se
mejoren
permanentemente para ofrecer excelente
calidad de los servicios que presta la
Corporación.
Coordinar, implementar y fomentar en
toda la Corporación
la cultura de
autocontrol, la autoevaluación y la
autogestión
que
contribuyan
al
mejoramiento
continuo
en
el
cumplimiento de la misión institucional.
Evaluar y verificar la aplicación de los
mecanismos
de
participación
ciudadana que en desarrollo del
mandato constitucional y legal diseñe la
Corporación.
Diseñar e implementar un sistema de
auditoría de sistemas en la Corporación
estableciendo
normas,
metas
y
objetivos y efectuar el análisis de
resultados para la toma de acciones
preventivas y correctivas.
Programar y coordinar la realización de
las auditorías internas y evaluar la
ejecución del plan de acción y demás
actividades
propias
de
cada
dependencia y proponer las medidas
preventivas y correctivas.
Vigilar que fa atención de quejas y
reclamos presentados por los usuarios
en relación con la misión de la

Corporación, se preste en forma
oportuna y eficiente.
10. Coordinar el cumplimiento, seguimiento
y
control
de
los
pactos
de
transparencia, audiencias públicas y
todos aquellos que promuevan la
participación comunitaria y el control
social.
11. Orientar la gestión del comité de
coordinación de control interno y/o
comité de calidad, y ejercer la
secretaría técnica del mismo.
12. Participar en la formulación del Plan
de Gestión Ambiental Regional PGAR-, Plan de Acción; elaborar el
plan operativo anual del área y orientar
su ejecución.
13. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación.
14. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 7°. OFICINA DE CULTURA
AMBIENTAL: Son funciones de la Oficina
de Cultura Ambiental, las siguientes:
1. Definir las políticas, estrategias,
planes, mecanismos y procedimientos
para promover y consolidar la cultura
ambiental, la participación comunitaria y
las comunicaciones en actividades que
propendan por el desarrollo sostenible
de la jurisdicción de la corporación.
2. Coordinar con los diferentes actores
ambientales la definición de estrategias
socio-ambientales
orientadas
al
fortalecimiento
de
espacios
y
mecanismos
de
participación
ciudadana,
que
posibiliten
la
concertación de acuerdos estratégicos.
3. Definir e implementar los mecanismos
de participación ciudadana con el
12
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

propósito de aunar esfuerzos en la
búsqueda de objetivos comunes para
el
mejoramiento
ambiental
que
garantice la sostenibilidad ambiental del
territorio.
Garantizar la inclusión de la perspectiva
de género y el enfoque diferencial en
cada uno de los planes, programas,
proyectos y demás actividades que
desarrolle la Corporación.
Diseñar
estrategias
educativas
tendientes a formar competencias en la
población estudiantil a través de la
educación ambiental formal y no
formal,
orientadas
a
desarrollar
habilidades, actitudes y conocimientos
consientes y sensibles con el ambiente.
Definir e implementar el componente
de cultura ambiental en el proceso de
evaluación de licencias, concesiones,
permisos y autorizaciones para que
una vez otorgados, se cumpla
estrictamente por parte del usuario
promoviendo
autocontrol
y
concientización en materia ambiental.
Diseñar e implementar estrategias para
generar competencias en todos los
funcionarios de la Corporación para
lograr efecto multiplicador que garantice
la adopción y transversalización de una
cultura ambiental al interior de la
Corporación y en los procesos que
ejecuten.
Desarrollar un proceso de gestión del
conocimiento
al
interior
de
la
corporación orientado al rescate de
saberes y valoración de la experiencia
como insumes para la formulación de
planes y proyectos.
Aportar al logro de los objetivos de
posicionamiento de la Corporación,
fortalecimiento de la comunicación
interna y participación de la comunidad
mediante actividades de comunicación,
información y apoyo a la formación de
cultura ambiental.
Diseñare implementar las estrategias de

comunicación corporativa, para el
fortalecimiento de la cultura ambiental,
promoviendo la participación en la
gestión ambiental.
11. Atender el proceso de consulta previa
de las comunidades indígenas, afro
descendientes.
12. Participar en la formulación del Plan
de Gestión Ambiental Regional PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual
del área y orientar su ejecución.
13. Mantener actualizados los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación.
14. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 8°. SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
Y
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN: Son funciones de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de
Información, las siguientes:
1. Asesorar al Director General de la
Corporación
en
la
definición,
formulación coordinación y evaluación
de las políticas institucionales de los
procesos de direccionamiento estratégico
de la institución.
2. Dirigir y coordinar con las demás
dependencias, la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional -PGAR-,
Plan de Acción y los planes operativos
anuales de inversión.
3. Identificar y gestionar fuentes alternas de
financiamiento, así como formular y
participar en la consecución de créditos
y programas de cooperación técnica
nacional e internacional y convenios
interinstitucionales que la entidad
requiera para el cumplimiento de su
misión y garantizar la sostenibilidad
13

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
financiera de la corporación.
4. Coordinar la formulación de los
programas y proyectos para ser
presentados ante fuentes de orden
internacional, nacional, regional o local,
utilizando las metodologías vigentes
exigidas por cada ente para la
consecución de recursos de financiación
y/o de cooperación técnica.
5. Diseñar e implementar el sistema de
seguimiento y evaluación de planes,
programas y proyectos corporativos en
coordinación con las dependencias de la
Corporación, evaluar su cumplimiento y
proponer ajustes a los mismos.
6. Administrar y mantener actualizado el
banco de proyectos de la corporación,
inscribir los proyectos por parte de
organismos e instituciones y dar trámite a
los avales ambientales que se soliciten.
7. Dirigir y coordinar la formulación y/o
actualización
de los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental de las
cuencas hidrográficas de la jurisdicción.
8. Asesorar a los entes Territoriales en la
formulación y articulación de
componente ambiental de los Planes de
Ordenamiento Territorial, los Planes de
Desarrollo Municipal y su armonización
con los planes corporativos y efectuar
las revisiones conforme a la Ley 152 de
1994, Ley 388 de 1997 y Ley 507 de
1999 y demás normas que las adicionen
o modifiquen.
9. Coordinar los procesos para la
concertación por parte de la entidad de
los asuntos ambientales de los Planes de
Ordenamiento Territorial Municipal.
10. Identificar, delimitar y priorizar, las áreas
de interés ambiental; realizar proceso de
declaratoria, formulación y adopción
del plan de manejo respectivo para
garantizar la sostenibilidad ambiental del
territorio.
11. Participar con todos los actores del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - NGR- para generar

conocimiento para diagnosticar las
amenazas y riesgos.
12. Coordinar la elaboración de estudios e
investigaciones que propendan por el
fortalecimiento de los procesos de
planeación de la Corporación.
13. Administrar y coordinar el sistema de
información de la Corporación, el de
soporte tecnológico y el sistema de
desarrollo administrativo.
14. Realizar
estudios,
análisis
y
evaluaciones de factibilidad técnica y
operativa del sistema de información
computarizada, elaborar los proyectos
para adquisición de tecnología de punta
que sirva de soporte para la gestión
administrativa y la gestión ambiental de
la corporación y garantizar el uso
adecuado del sistema y de la
información.
15. Articular el sistema de información y
conocimiento corporativo al sistema de
información nacional de acuerdo con las
normas vigentes.
16. Asegurar la confiabilidad y seguridad
del sistema de información corporativo
que permita registrar y generar los
reportes de información necesarios, de
manera ágil y oportuna.
17. Implementar y administrar el sistema de
información geográfica -SIG- Propiciar
procesos de transferencia tecnológica
entre las diferentes entidades de orden
regional y nacional.
18. Analizar, diseñar y desarrollar los
elementos conceptuales, técnicos y
metodológicos desde la perspectiva de
la tecnología de información y
comunicaciones,
aplicada
a
los
procesos misionales y procesos de
apoyo que permitan disponer de
sistemas de información normalizados e
integrados que faciliten la toma de
decisiones en la Corporación.
19. Coordinar el proceso de evaluación de
la gestión de la Corporación mediante
el diseño, seguimiento y control de
14

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
indicadores de gestión y de los
indicadores
mínimos
ambientales
conforme a las normas legales vigentes.
21. Orientar e implementar en coordinación
con las demás dependencias, el diseño y
actualización de los procesos y
procedimientos requeridos para la
eficiente operación de la corporación
dentro de los criterios de calidad,
eficiencia, economía y oportunidad.
22. Implementar y participar activamente en
la divulgación de los procedimientos y
de acciones de mejoramiento para la
optimización del Sistema Integrado de
Gestión.
23. Asesorar y apoyar a las diferentes áreas
de la Corporación
en el desarrollo,
implantación y mejoramiento del sistema
de control de gestión, su seguimiento y
evaluación.
24. Participar en
la evaluación y
seguimiento
del
proceso
de
regionalización
y
apoyar
su
fortalecimiento
y
mejoramiento
continuo para lograr eficiencia y
eficacia de la gestión delegada.
25. Asegurar, en coordinación de la Oficina
de Cultura Ambiental, el cumplimiento
de las políticas y estrategias de la
Corporación hacia la promoción y apoyo
de las iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones comunitarias, respecto
a la conservación y manejo sostenible
de los recursos naturales.
26. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación.
27. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 9°. SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE
RECURSOS
NATURALES: Son funciones de la

Subdirección
de
Administración
Recursos Naturales, las siguientes:

de

1. Asesorar a la Dirección General en la
formulación de políticas para la
administración
de
los
recursos
naturales y del medio ambiente en la
jurisdicción y en la interpretación de
las normatividad ambiental para unificar
criterios en su aplicación.
2. Atender el proceso de evaluación de
solicitudes de licencias, permisos y
autorizaciones ambientales requeridas
para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales
o para el desarrollo de actividades
que generen o puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los
conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad
ambiental para la protección de los
recursos
conforme a las
disposiciones legales vigentes.
4. Otorgar o negar
las licencias,
permisos
o
autorizaciones,
en
ejercicio de funciones de autoridad
ambiental conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
5. Ejercer las funciones de seguimiento
de licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones
que
otorgue
la
Corporación
para
establecer
el
cumplimiento,
conforme
a
las
disposiciones legales vigentes.
6. Atender
las
peticiones,
quejas,
reclamos y sugerencias relacionadas
con las Licencias, autorizaciones y
permisos requeridos por la Ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales o para el
desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
7. Ejercer las funciones de control a lo
no otorgado para establecer las
15
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contravenciones ambientales o usos
no autorizados de los recursos
naturales renovables e instar a que se
legalicen mediante trámites en la
Corporación.
8. Atender el proceso sancionatorio por las
infracciones cometidas dentro de la
jurisdicción de la Corporación, así como
imponer las medidas preventivas a que
haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental vigente.
9. Asesorar a organismos públicos y
privados en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y
del medio ambiente, en cumplimiento de
las competencias establecidas.
10. Participar en la definición
de
estrategias,
mecanismos
y
procedimientos para asesorar y asistir
técnicamente a los entes territoriales en
la gestión ambiental territorial, en los
procesos
de
planificación
y
ordenamiento territorial, a fin de que
el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se
adopten.
11. Participar en la elaboración de
estudios técnicos tarifarios relativos a
la determinación de tasas, tarifas,
contribuciones, derechos y sanciones
pecuniarias y demás recursos que
puedan formar parte de los ingresos de
la Corporación.
12. Dirigir y coordinar las actividades del
área que deben desarrollarse en las
Oficinas Territoriales, para garantizar
la eficiencia y eficacia de la
regionalización
y
apoyar
su
fortalecimiento y mejoramiento continuo
de la gestión delegada.
13. Participar en la formulación del Plan
de Gestión Ambiental
Regional PGAR-, Plan de Acción; elaborar el
plan operativo anual del área y orientar
su ejecución.
14. Asegurar,
en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental,
el

cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la
promoción y apoyo de las iniciativas de
la Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la conservación
y manejo sostenible de los recursos
naturales.
15. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación.
16. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 10°. SUBDIRECCIÓN DE
ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL:
Son funciones de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental, las
siguientes:
1.

2.

3.

4.

Asesorar al Director General de la
Corporación
en
la
formulación,
administración y ejecución de las
políticas
institucionales, planes,
programas y proyectos en materia de
gestión integrada del recurso hídrico y
saneamiento ambiental, y producción
limpia que propendan por el desarrollo
sostenible ambiental de la jurisdicción.
Ejecutar los planes, programas y
proyectos en el área de su
competencia y controlar su avance
físico y financiero.
Atender la evaluación de solicitudes de
concesiones del recurso hídrico tanto
superficial como subterráneo con base
en lo requerido por la ley para el
desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Realizar visitas de campo y elaborar
los conceptos técnicos que se
requieran para la protección del
recurso hídrico conforme a las
disposiciones legales vigentes.
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5.

Otorgar o negar las licencias y
concesiones del recurso hídrico en
ejercicio de funciones de autoridad
ambiental conforme a las disposiciones
vigentes y delegación dada por el
Director General.
6. Establecer las bases técnicas para el
ordenamiento y manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área
de la jurisdicción de la corporación.
7. Verificar que se incorpore un programa
para el uso eficiente y ahorro del agua
en todo plan ambiental regional y
municipal conforme a la Ley 373 de
1997 y demás normas que la
modifiquen o adicionen, evaluar y hacer
seguimiento.
8. Ejecutar
planes
programas
y
proyectos de acuerdo con las
directrices impartidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
que busquen la gestión integrada del
recurso hídrico, en coordinación con
los entes territoriales, y los usuarios
del recurso en la jurisdicción.
9. Ejecutar
planes,
programas
y
proyectos de acuerdo con las
directrices impartidas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible para la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad.
10. Gestionar acciones para cobertura en
saneamiento ambiental y la gestión
integral de los residuos sólidos, líquidos
y
peligrosos
promoviendo
su
mejoramiento.
11. Participar en cadenas de valor para el
biocomercio de los recursos naturales
renovables
y
el
desempeño
ambientalmente sostenible
de las
actividades
económicas bajo el
contexto de los mercados verdes.
12. Identificar
y
desarrollar
planes,
programas
y
proyectos
que
contribuyan a la promoción de procesos
productivos, competitivos y sostenibles;

13.

14.

15.

16.

17.

18.

y a la prevención y control de la
degradación ambiental.
Promover la transferencia tecnológica
resultante de las investigaciones que
adelanten
las
entidades
de
investigación científica y de apoyo
técnico que forman parte del
Sistema Nacional Ambiental -SINAque conduzca a la conservación,
protección,
restauración,
uso
y
aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente de
acuerdo con las políticas definidas y los
lineamientos
de
la
orientación
estratégica.
Adelantar
los
estudios
técnicos
tarifarios relativos a la determinación
de
tasas,
tarifas,
por
uso,
contribuciones, derechos pecuniarios
y demás recursos que puedan formar
parte de los ingresos de la Corporación.
Definir y establecer las estrategias,
mecanismos y procedimientos para
asesorar y asistir técnicamente a los
entes territoriales en la gestión del
recurso hídrico y saneamiento
ambiental.
Realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las
demás
autoridades
competentes,
asistiéndolas
en
los
aspectos
ambientales.
Fijar en el área de la jurisdicción los
límites
permisibles
de
emisión,
descarga, transporte o depósito de
sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda
afectar el medio ambiente o los
recursos naturales renovables y
prohibir,
restringir o regular la
fabricación, distribución, uso, disposición
o vertimiento de sustancias causantes
de degradación ambiental.
Adelantar,
controlar y evaluar el
desarrollo de interventorías técnicas
en los procesos contractuales que se
17
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deriven de las ejecuciones a cargo de
la dependencia y emitir los informes
correspondientes.
19. Desarrollar los procesos
para la
protección y conservación de áreas de
regulación hídrica mediante
la
ordenación y el manejo de las áreas
de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico.
20. Conservar y recuperar áreas de mayor
prioridad ambiental, buscando su
promoción como áreas protegidas, con
base en la declaración, intervención
sostenible e inclusión dentro de los
planes de ordenamiento territorial
21. Realizar Censos del recurso hídrico
para conocer el estado y tendencia
de usos de los recursos agua y suelo
que sirve de base para su preservación
y recuperación.
22. Propender por la sostenibilidad del
recurso suelo a través de alternativas
que permitan su recuperación y/o
restauración como estrategia para la
rehabilitación ecosistémica y prevención
de desastres
23. Gestionar y formular los planes de
ordenación forestal de los bosques
naturales según- normatividad vigente
y de forma concertada con las
comunidades
asociadas
a
estos
ecosistemas para garantizar su manejo
sostenible
24. Administrar el laboratorio de calidad
ambiental de la entidad a fin de
garantizar que su actividad satisfaga
las necesidades
detectadas en el
territorio por los usuarios y partes
interesadas.
25. Dirigir y coordinar las actividades del
área que deben desarrollarse en las
Oficinas Territoriales, para garantizar
la eficiencia y eficacia de
la
regionalización
y
apoyar
su
fortalecimiento y mejoramiento continuo
de la gestión delegada.
26. Participar en la formulación del Plan

de Gestión Ambiental
Regional PGAR-, Plan de Acción; elaborar el
plan operativo anual del área y orientar
su ejecución.
27. Asegurar, en coordinación de la
Oficina de Cultura Ambiental, el
cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la
promoción y apoyo de las iniciativas de
la Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias,
respecto
a
la
conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales
28. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de
riesgos,
efectuar
seguimiento
y
cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación
29. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las
que le sean asignadas por las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO
11°.
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Son
funciones de la Subdirección Administrativa
y Financiera, las siguientes:
1. Asesorar al Director General en la
formulación de políticas, estrategias, planes
y programas relacionadas con los procesos
de Gestión del Talento Humano, Gestión y
Administración
de
recursos
físicos,
económicos y financieros de la Corporación.
2. Proponer y ejecutar las políticas,
planes, programas y demás acciones
relacionadas con la gestión financiera,
administrativa y presupuesta! de la
Corporación
y
realizar
control
y
seguimiento a la ejecución de estos
procesos.
3. Dirigir y coordinar la programación,
elaboración y consolidación del presupuesto
anual de la Corporación
con
la
Subdirección de Planeación y Sistemas
de Información y con la participación de
las demás dependencias, así mismo,
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elaborar
anualmente
en forma
mensualizada el plan anual de caja para
soportar la ordenación de gastos.
4. Coordinar la programación, ejecución y
control presupuestal y financiera de la
Corporación y velar por el cumplimiento de
los trámites requeridos para el pago de
cuentas.
5. Identificar y desarrollar, en coordinación
con la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información, nuevas fuentes
de
financiación que la
Corporación
requiera para el cumplimiento de su misión y
garantizar la sostenibilidad financiera.
6. Administrar el portafolio financiero de la
Corporación buscando rentabilidad y
seguridad de los recursos disponibles para
apoyar la sostenibilidad financiera de la
Corporación.
7. Facturar, cobrar y recaudar el producto
de las contribuciones, tasas y sobretasas,
derechos, tarifas y multas por concepto de
uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables.
8. Verificar y controlar que las Tesorerías
Municipales de la jurisdicción de la
Corporación, liquiden,
recauden y
consignen
a favor de la Corporación la
sobretasa o porcentaje ambiental que
grava a la propiedad inmueble.
9. Efectuar la gestión de contabilidad,
cartera y tesorería, controlar y responder
por el adecuado manejo y control de los
dineros y títulos que por diversos
conceptos reciba la corporación.
10. Coordinar, programar y ejecutar las
actividades
para administrar el Talento
Humano de la Corporación; selección,
vinculación,
inducción,
administración
salarial, registro y control, desarrollo y
capacitación, seguridad industrial, bienestar
social, salud ocupacional y régimen de
carrera administrativa
11. Realizar estudios que permitan
diagnosticar el clima y la cultura
organizacional de la Corporación y
ejecutar programas para su mejoramiento

y estabilidad en los índices de
productividad.
12. Programar, en coordinación con
Secretaría General y Jurídica, los procesos
de licitación, contratación y adquisición de
bienes y materiales.
13. Coordinar los procesos de adquisición,
almacenamiento y custodia de bienes,
muebles e inmuebles de la Corporación
14. Almacenar elementos y materiales en
depósito, llevar y mantener actualizados los
inventarios y distribuir a las dependencias
los elementos devolutivos y de consumo
según programación y llevar los registros de
inventarios individuales de elementos
devolutivos en servicio.
15. Coordinar la realización de estudios
sobre planta de personal y adelantar los
estudios necesarios con el fin de
mantener
actualizado
el
manual
específico
de
funciones
y
de
competencias laborales de la Corporación.
16. Coordinar y controlar la adecuada
prestación de los servicios generales para
el
correcto
funcionamiento
de
la
Corporación.
17. Administrar y asegurar los bienes
muebles y vehículos a fin de preservarlos
en óptimas condiciones y garantizar su
disponibilidad.
18. Ejercer la secretaría técnica de la
Comisión de Personal
19. Gestionar oportunamente ante las
entidades competentes el cobro de los
recursos que por ley estén asignados a la
Corporación y tramitar ante el Ministerio de
Hacienda la asignación oportuna de los
recursos financieros.
20. Participar en la formulación del Plan
de Gestión Ambiental Regional -PGAR-,
Plan de Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su ejecución.
21. Mantener
actualizados
los
procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de
acciones de mejora del sistema de calidad
de la Corporación
19
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22. Las demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las que
le sean asignadas por las normas legales
vigentes.
ARTÍCULO
12°.
OFICINAS
TERRITORIALES: La Corporación tendrá 4
Oficinas
Territoriales
y
dependerán
jerárquicamente de la Dirección General y
funcionalmente de las subdirecciones en los
asuntos de su competencia, mediante
articulación y coordinación que ejercerá un
asesor de la Dirección General.
ARTÍCULO 13°. FUNCIONES DE LAS
OFICINAS TERRITORIALES: Las Oficinas
Territoriales, de acuerdo con la delegación
efectuada por el Director General y la
debida
coordinación
con
las
Subdirecciones, desarrollarán las siguientes
funciones:
1. Atender la ejecución de los planes,
programas y proyectos de competencia de
la Corporación en su correspondiente
jurisdicción, de conformidad con los
lineamientos y delegaciones señalados por
la Dirección General y adelantar el
seguimiento y evaluación de los mismos.
2. Coordinar,
en el área de su
jurisdicción,
con las entidades y
organizaciones públicas, privadas y
sociales, la formulación y ejecución de
planes, programas y proyectos para
armonizar las acciones sobre la base
ambiental.
3. Atender el proceso de evaluación de
las solicitudes de licencias, concesiones,
permisos, autorizaciones y salvoconductos,
de acuerdo con delegación del Director
General.
4. Ejercer las funciones de control y
seguimiento de licencias,
permisos,
concesiones y autorizaciones que otorgue
la
Corporación
para
establecer
el
cumplimiento.
5. Atender
las peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias relacionados con
las licencias, autorizaciones y permisos
requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
6. Ejercer las funciones de control a lo
no
otorgado
para
establecer
las
contravenciones ambientales o usos no
autorizados, para prevenir y controlar el
tráfico ilegal y los impactos negativos sobre
los recursos naturales renovables.
7. Adelantar las actividades de control de
la
movilización,
procesamiento
y
comercialización de los recursos naturales
renovables y coordinación con las
autoridades de policía. Participar en
actividades de análisis, seguimiento,
prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades
competentes,
asistiéndolas
en
los
aspectos
ambientales.
8. Ejecutar
las
actividades
de
administración de personal que le hayan
sido delegadas por la Dirección General en
forma coordinada con la Subdirección
Administrativa y Financiera.
9. Desarrollar el servicio de atención al
usuario y de gestión documental de la
regional de acuerdos con los parámetros
dado por la Sede Central.
10. Desarrollar
el
programa
de
fortalecimiento de los actores sociales de la
región que propicien su propio desarrollo,
apoyando procesos de capacitación y
asesoría para la gestión de proyectos, así
como
promover
y
desarrollar
la
participación comunitaria en actividades y
programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo
adecuado de los recursos naturales
renovables.
11. Prestar
asistencia
técnica
y
capacitación a los municipios de la
jurisdicción en los procesos de formulación
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y articulación
de
los
planes de
ordenamiento territorial con la debida
coordinación de la Subdirección de
Planeación y Sistemas de Información.
12. Asesorar a las entidades territoriales
en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de
educación ambiental no formal, conforme a
las directrices de la Dirección General de la
corporación.
15. Participar en la formulación del Plan
de Gestión Ambiental Regional -PGAR-,
Plan de Acción; elaborar el plan operativo
anual del área y orientar su ejecución.
Mantener actualizados los procedimientos,
elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento
y cumplimiento de acciones de mejora del
sistema de calidad de la Corporación Las
demás funciones inherentes a la
naturaleza de la dependencia y las que
le sean asignadas por las normas legales
vigentes.
ARTICULO
14°.
ÓRGANOS
DE
COORDINACIÓN Y ASESORÍA: Hacen
parte de la estructura de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
CORPOBOYACÁ- los siguientes Comités de
Asesoría y Coordinación que cumplirán sus
funciones de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias
vigentes:
1. Comité de Dirección
2. Comisión de Personal
3. Comité de Coordinación del Sistema de
Control Interno
PARÁGRAFO. El Director General podrá
crear,
reglamentar
e
implementar
comités
permanentes
o
transitorios
especiales para el estudio, análisis y
asesoría en temas estratégicos de la
Corporación y se regirán por las
disposiciones Legales y reglamentarias
sobre la materia.

ARTÍCULO 15°. GRUPOS INTERNOS DE
TRABAJO: El Director General podrá
conformar, reglamentar y modificar a través
de resolución, grupos de trabajo, para
atender a través de ellos las necesidades de
la Corporación.
ARTÍCULO 16°. DOCUMENTOS: Forman
parte integral del presente acuerdo el
Estudio Técnico con sus anexos, los
conceptos solicitados, los documentos de
aportes y ajustes por parte de la Comisión y
el Consejo Directivo, los cuales se adjuntan
en archivo magnético.
ARTÍCULO 17°. VIGENCIA: El presente
Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que
le sean contrarias, en especial el Acuerdo
006 de marzo 26 de 2009.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
FABIO TADEO BUSTOS BALLESTEROS
Presidente Consejo Directivo
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Héctor Herrera
Revisó: Ricardo López Dulcey/ María del
Pilar Jiménez/ Ahiliz Rojas Rincón
Aprobó: Consejo Directivo
ACUERDO No. 014
7 DE OCTUBRE DE 2014
Por el cual se determina la Planta de
personal de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA"
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
"CORPOBOYACA" en ejercicio de las
facultades que le otorga la Ley 99, en su
artículo 27, literal b), la Resolución 1457 del
21

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
5 de octubre de 2005 Estatutos de la
Corporación en su artículo 33, literal b, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 27,
literal b y la Resolución 1457 de 2005 del
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por la cual se aprueban los
Estatutos de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", le
confieren al Consejo Directivo la facultad
de determinar la planta de personal de la
Corporación.
Que la Corte Constitucional en Sentencia
C-994 de 2000 reiteró la autonomía de las
Corporaciones Autónomas Regionales
para determinar y definir sus plantas de
personal, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 27, literal b, de la Ley 99 de
1993.
Que en el Plan de Acción 2012 - 2015 se
dispuso que CORPOBOYACA debe
disponer del recurso humano calificado
para ejercer de manera eficiente las
funciones que tiene a su cargo y
garantizar la calidad del servicio para el
ejercicio pleno de la autoridad ambiental y
la correcta y oportuna administración de los
recursos naturales renovables, con la
finalidad de garantizar su protección,
conservación, restauración y uso racional y
sostenible.
Que la Contraloría General de la República
hizo a las autoridades públicas nacionales,
dentro de las cuales se halla incluida
CORPOBOYACA,
un
Control
de
Advertencia el 26 de marzo de 2012, en el
que señala que no se puede acudir a los
contratos de prestación de servicios para
cumplir funciones permanentes de la
Corporación, y que por esta razón las
plantas irregulares deben formalizarse.

Que mediante Acuerdo No. 007 de 2009,
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "CORPOBOYACA" fijó la planta de
personal en 60 cargos, la cual ha resultado
insuficiente para atender su misión en el
área de la jurisdicción de los 87 municipios,
que es de 1.647.971 hectáreas, motivo por
el cual la Corporación se ha visto en la
necesidad de suscribir contratos de
prestación de servicios para cumplir con
sus tareas misionales, situación que,
precisamente está relacionada con la
función de advertencia del órgano de
control.
Que para adecuar la Estructura Orgánica y
la Planta de Personal a las necesidades
del servicio, mediante Resolución No. 08
de 2013, la Dirección General de la
Corporación
conformó
un
grupo
interdisciplinario de profesionales de las
diferentes áreas misionales y de apoyo,
liderados por un asesor externo con
experiencia en el tema, para la
elaboración del Estudio Técnico de que
tratan los artículos 95, 96 y 97 del
Decreto 1227 de 2005 y las normas
que los modifiquen, adicionen o
complementen, teniendo en cuenta la
Visión, Misión y Objetivos Estratégicos, el
Plan de Acción y el Plan de Gestión
Ambiental Regional, la normatividad
vigente y las necesidades de la
Corporación.
Que el estudio técnico se realizó
respetando
los
lineamientos
metodológicos
en
materia
de
modernización,
organización
y
funcionamiento de las entidades públicas.
Que con base en el estudio realizado el
Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional
de
Boyacá
CORPOBOYACÁ- mediante Acuerdo No.
013 del 7 de octubre de 2014 determinó la
Estructura de la Corporación.
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DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Que el Subdirector Administrativo y
Financiero
expidió
certificación
presupuesta! en la que consta que existen
recursos para garantizar el pago de la
planta de personal que se establece
mediante el presente Acuerdo.
Con base en lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°.- Suprimir de la planta de
personal
de CORPOBOYACÁ los
siguientes cargos:

CANTID
AD

DENOMINACI
ÓN
DEL
EMPLEO

CÓDIG
O

GRAD
O

1
1
1
1
1
1

Director
General
Asesor
Profesional
Especializado
Técnico
Secretario
Ejecutivo
Conductor
Mecánico

0015
1020
2044
3100
4210
4103

24
09
10
14
21
20

Uno
Uno
Uno
Uno
Uno
Uno

DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL

PLANTA GLOBAL
CANTIDAD

1 Uno
1 Uno
1 Uno

DENOMINACIÓN
DEL EMPLEO

CÓDIGO

Profesional
Universitario
Secretario Ejecutivo
Conductor
Mecánico

2044
4210
4103

GRADO

10
21
18

PLANTA GLOBAL
CANTIDAD

DENOMINACIÓN
EMPLEO

DEL

1 Uno
4 Cuatro
1 Uno
1 Uno
11 Once
7 Siete
8 Ocho
4 Cuatro
1 Uno
8 Ocho
10 Diez

Secretario General
Subdirector General
Jefe de Oficina
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Técnico Administrativo
Técnico Administrativo
Técnico Operativo
Secretaria

CÓDIG
O

GRADO

0037
0040
0137
2028
2028
2028
2044
3124
3124
3132
4178

16
16
10
16
14
12
10
14
10
10
10

ARTÍCULO 2°.- Las funciones propias de
las diferentes dependencias de la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
serán
atendidas por la planta de personal que a
continuación se establece:

CANTIDAD

DENOMINACIÓN
EMPLEO

DEL

1 Uno
4 Cuatro
1 Uno
5 Cinco
6 Seis
13 Trece
36 Treinta y seis
35 Treinta y cinco
39 Treinta y nueve
25 Veinticinco
18 Dieciocho
16 Dieciséis
13 Trece
8 Ocho
5 Cinco
10 Diez

Secretario General
Subdirector General
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretario

CÓDIGO

GRADO

0037
0040
0137
0137
2028
2028
2028
2028
2044
2044
3100
3100
3100
4044
4044
4178

17
16
13
10
19
16
14
12
10
8
14
12
10
13
11
10

ARTÍCULO 3°.- Para los empleados
públicos amparados por los derechos de
carrera se procederá con sujeción al
procedimiento establecido en la Ley 909
de 2004, Decreto reglamentario 1227 de
2005, el Decreto Ley 760 de 2005 y
demás disposiciones que le reglamenten,
modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 4°.- La incorporación de los
funcionarios a la nueva planta de personal
que se adopta en el presente Acuerdo, se
hará dentro de los plazos establecidos en el
plan de implementación y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Ley 909 de
2004, el Decreto 760 de 2005, el Decreto
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1227 de 2005 y las demás disposiciones
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO. Los empleados públicos de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ" continuarán
percibiendo la remuneración mensual
correspondiente a los empleos que
desempeñan actualmente, hasta tanto se
produzca la incorporación a la nueva
planta de personal y tomen posesión del
cargo.

Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Héctor Herrera
Revisó: Ricardo López Dulcey/ María del
Pilar Jiménez/ Ahiliz Rojas Rincón
Aprobó: Consejo Directivo

ARTÍCULO 5°.- El Director General
distribuirá, mediante resolución, los
cargos de la lanta global a que se refiere
el artículo 2° del presente Acuerdo, y
ubicará el personal teniendo en cuenta la
organización interna, las necesidades del
servicio, los planes y programas de la
Corporación y el estudio técnico
soporte del proceso de modernización,
el cual forma parte integral del presente
acuerdo, juntos con todos sus anexos.
ARTÍCULO 6°.-Los cargos de carrera
vacantes de la planta de personal se
proveerán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el
Decreto reglamentario 1227 de 2005 y
demás disposiciones que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 7°. VIGENCIA. El presente
Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias, en especial el
Acuerdo 007 de 2009 y Acuerdo 015 de
2013.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ORIGINAL FIRMADO POR
FABIO TADEO BUSTOS BALLESTEROS
Presidente Consejo Directivo
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE
24

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 1083
09 DE MAYO DE 2014
"Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento
forestal".

PARÁGRAFO 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.

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN
ARTICULO CUARTO: El titular del
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
permiso de aprovechamiento forestal debe
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO
cumplir de manera estricta con las
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
siguientes obligaciones:
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 1. El sistema de explotación se hará por el
DE ABRIL DE 2012 Y,
método de TALA SELECTIVA, sin
cambiar la vocación del suelo, dando
CONSIDERANDO
cumplimiento
con
los
diámetros
establecidos.
Que mediante radicado No 150-1002 la 2. El aprovechamiento se debe hacer única y
señora JENNY MARÍA GÓMEZ RINCÓN,
exclusivamente sobre las áreas y especies
identificada con C.C. No. 1.057.571.252 de
autorizadas y sobre los árboles marcados.
Sogamoso,
por
intermedio
de
su 3. Se deben dejar los árboles semilleros de
autorizado
ANTONIO
MARÍA
cada especie.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, solicitó el 4. El desrame debe realizarse iniciando
aprovechamiento forestal persistente de 100
desde la parte basal del fuste hasta el
árboles de Eucalipto localizados en el predio
ápice, las grandes y gruesas ramas se
denominado "Lote" ubicado en la vereda
cortaran en dos o más para evitar
Pantanitos en el municipio de Sogamoso.
accidentes laborales y la rajadura de la
madera.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 5. La tala de los árboles deberá ser dirigida
en todos los casos, para mitigar el daño a
RESUELVE
la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo
ARTÍCULO
PRIMERO:
Otorgar
de árboles para aprovechar al máximo la
Autorización ala señora JENNY MARÍA
madera.
GÓMEZ RINCÓN, identificado con C.C. No 6. El manejo de residuos en las operaciones de
1.057.571.252 de Sogamoso, autorizada de
aprovechamiento, se debe centrar en el
ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
repique de los desechos en el sitio de
para
el
Aprovechamiento
forestal
apeo, actividad que garantiza el retorno de
persistente de 100 árboles de las especies
los nutrientes al suelo, ya que existe una alta
de eucaliptus glóbulos localizados en el
concentración de los mismos en el follaje
predio denominado "El lote" ubicado en la
de los árboles. Para tal efecto se deben
vereda Pantanitos en el municipio de
repicar los desechos del aprovechamiento
Sogamoso.
en el sitio de apeo, para las ramas gruesas
se debe emplear la motosierra y el machete
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para las ramas delgadas.
7. Todos los residuos vegetales no utilizables 15.Medida de Compensación: Sembrar (200)
(ramas, corteza y copas), deberán ser
plántulas de especies nativas las cuales
picados y esparcidos por el titular del
serán ubicadas en los sitios desprovistos de
permiso o propietario del área de
vegetación preferiblemente en las márgenes
aprovechamiento, en lugares donde no
de una quebrada de interés de conservación
vayan
a generar contaminación e
para el municipio concertadamente, la
incendios forestales, con el fin de que el
compensación, está orientada a retribuir a la
procesos
de
descomposición
y
naturaleza la cobertura forestal extraída
meteorización de la materia orgánica sea
volumen
utilizado,
minimizando
los
más rápido, a efectos de aumentar la
impactos negativos, generados en las
fertilidad del suelo.
actividades de aprovechamiento forestal, en
8. Todos los residuos generados por los
el caso específico se centra en el
operarios de las motosierras y demás
enriquecimiento de la vegetación nativa por
elementos
utilizados
durante
el
medio de la regeneración natural y la
aprovechamiento, tales como envases,
reforestación plantando
talegos, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en un lugar adecuado, para tal fin.
La siembra se debe efectuar al principio de
9. Los residuos provenientes de motosierras
la época de lluvia inmediata a la
(aceites y combustibles), se recomienda
culminación
de
actividades
de
depositarlos en recipientes que permitan
aprovechamiento forestal, otorgándose
movilizarlos a lugares distantes de las
un término de dos (2) meses para la
fuentes hidricas, en donde se les pueda
ejecución de la misma.
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes
ARTICULO QUINTO: El titular del
de productos forestales y otros.
10.Realizar mantenimiento frecuente a la
permiso deber á proveerse de los
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre
salvoconductos
necesarios
para
la
el suelo y la vegetación.
movilización de los productos forestales
11,No se puede acumular el material vegetal
provenientes
del
aprovechamiento
removido en los drenajes naturales para
autorizado, los cuales serán expedidos por
evitar represamientos y contaminación de los
la oficina de Control y Vigilancia de esta
mismos.
entidad, el uso indebido del salvoconducto o
12.No permitir que los operarios encargados de
su falsificación acarreará para el
las actividades de apeo, troceado y
usuario las respectivas sanciones
aserrado, arrojen los residuos de aceite
administrativas, sin perjuicio de la acción
quemado dentro del área a intervenir o sobre
penal a que haya lugar.
la cepa de los árboles apeados.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso
13.El autorizado para realizar las actividades
de apeo, troceado, aserrada y cargue de
fortuito o fuerza mayor no se pueda
los productos en el sitio de explotación,
movilizar los productos forestales dentro
contratara cuatro (4) obreros diarios los
de la vigencia del salvoconducto, se
cuales deben poseer experiencia en el ramo.
tendrá derecho a la expedición de uno
14.A los trabajadores se les proporcionara la
de
renovación
bajo
las
mismas
dotación adecuada como; casco, botas
condiciones,
previa
presentación
y
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos,
cancelación
del
original.
En
el
guantes, además de un botiquín de primeros
salvoconducto de renovación se dejará
auxilios.
constancia del cambio realizado. Cuando el
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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 SÉPTIMO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de
1996. Para tal efecto funcionarios de
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: Molifiqúese 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 DÉCIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial
de esta entidad.
ARTICULO DÉCIMO 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.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Proyectó: Claudia Esperanza Mejía Tarazona
Revisó
: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 150-05 OOAF-00004/14
RESOLUCION 1940 20 DE AGOSTO DE
2014 “Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO DEL 2013
Y LA RESOLUCION 1375 DEL 01 DE
AGOSTO
DEL
2013,
ACLARADA
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0386 DELL
11 DE MARZO DE 2014, Y

CONSIDERANDO
Que a través de radicado No. 009867, del 26
de Agosto de 2011, el Señor JUAN
BAUTISTA CASTRO AGUILAR, identificado
con C.C. No. 4.277.603 de Tibasosa, solicito
concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario para 9 animales y
riego de 3 hectáreas de cultivo de huerta
casera, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Los Pericos”, localizada en la
vereda Centro, jurisdicción del Municipio de
Tibasosa, en un caudal de 0.15 L/S
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales, a nombre del Señor
JUAN BAUTISTA CASTRO AGUILAR,
identificado con C.C. No. 4.277.603 de
Tibasosa, en un caudal total equivalente a
0.15 L.P.S., a derivar de la fuente

denominada “Quebrada Los Pericos”, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso
pecuario para 9 animales y riego de 3
hectáreas de cultivo de huerta casera,
ubicados en la Vereda “El Cerezo” del
municipio de Tibasosa.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
PECUNIARIO y RIEGO de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Primero, el caudal
concesionado en el presente Acto
Administrativo es de acuerdo al cálculo de la
necesidad de uso de agua para el proyecto
a utilizar, en el evento de una ampliación o
disminución del caudal a requerimiento del
otorgado, el concesionario deberá informar a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones
para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico,
por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual
esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales 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 TERCERO: Como medida de
compensación los beneficiarios de la
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concesión deberán sembrar en un término
de treinta (30) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo
50 árboles propios de la zona.
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer
uso de la concesión otorgada, el interesado
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para
su respectiva evaluación y aprobación, los
planos y las memorias de cálculo de las
obras de captación y del mecanismo de
control implementado en la fuente que
garanticen derivar el caudal asignado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.

presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua conforme a la complejidad y
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser
consultados
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Entidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El Concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.

ARTÍCULO QUINTO: A partir de la
ejecutoria de la providencia que los apruebe,
los concesionarios gozarán de un plazo de
treinta (30) días para que construyan las
respectivas obras e informen por escrito a
CORPOBOYACÁ con el fin de que proceda
a su aprobación y recibimiento. Hasta tanto
no se surta lo anterior no se podrá hacer uso
de la concesión.

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,
cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos, y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.

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 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.

ARTICULO
DECIMO:
La
presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres
en interés público o privado, el interesado
deberá seguir el trámite establecido en los
artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al titular de
la concesión, para que el término de un mes
contado a partir de la notificación del
presente Acto Administrativo, presente el
formato diligenciado FGP-09denominado
información básica del PUEAA, en
cumplimiento a la Ley 373 de 1997
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ
posee términos de referencia para la

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas
de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse
sobre ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere
autorización previa de Corpoboyacá.
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ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando
la
necesidad de modificar la presente
resolución,
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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
CUARTO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese
la presente providencia en forma personal al
Señor
JUAN
BAUTISTA
CASTRO
AGUILAR, identificado con C.C. No.
4.277.603 de Tibasosa, en la Calle 3 No. 6A
– 60 en Tibasosa
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia
de la presente providencia a la Alcaldía
Municipal Tibasosa para lo de su
conocimiento.
ARTICULO
DECIMO
SÉPTIMO:
El
encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTICULO DECIMO 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
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: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-50 150-12 OOCA- 0098/11
RESOLUCION 1943
20 DE AGOSTO DE 2014
“Por medio de la cual se otorga
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 27 de JUNIO DEL 2013
Y LA RESOLUCION 1375 DEL 01 DE
AGOSTO DEL 2013 Y, ACLARADA
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0386 DELL
11 DE MARZO DE 2014 Y
CONSIDERANDO
Que el señor CAMILO FERNANDO
CAICEDO, en su calidad de Alcalde
Municipal del Municipio de Toca, presentó
ante Corpoboyacá, a través del radicado
2231 del 29 de mayo de 1998, solicitud
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tendiente a obtener concesión de aguas
superficiales, a derivar de la fuente
denominada “Caño Perico”, para destinarla a
la construcción del acueducto rural de la
Vereda Chorrera del Municipio e Toca, en
beneficio de 200 usuarios de la Vereda la
Chorrera, jurisdicción del Municipio de Toca.

garantizar la oferta del mismo, conforme a lo
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual
esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y
aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la
concesión de Aguas Superficiales 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
CAÑO
PERICO
DE
LA
VEREDA
CHORRERA DEL MUNICIPIO DE TOCA,
identificado con Nit. 820002800-1, en un
caudal de a 1.42 L.P.S., a derivar de la
fuente denominada “ Nacimiento Caño
Perico”, para destinarla a satisfacer
necesidades de uso doméstico para 935
personas permanente y 200 transitorias
(establecimiento educativo), en beneficio de
187 familias de la Vereda Chorrera y
Cunuca del Municipio de Toca.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante el
presente Acto Administrativo deberá ser
utilizado única y exclusivamente para uso
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en
el Artículo Primero, el caudal concesionado
en el presente Acto Administrativo es de
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso
de agua para el proyecto a utilizar, en el
evento de una ampliación o disminución del
caudal a requerimiento del otorgado, el
concesionario
deberá
informar
a
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones
para el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente
Concesión de Aguas Superficiales está
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico,
por lo tanto el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda

ARTÍCULO TERCERO: Como medida de
compensación los beneficiarios de la
concesión deberán sembrar en un término
de treinta (30) por lo menos 200 árboles
propios de la zona, tales como encenillo y
mortiño entre otros; en el área circunscrita
en la formación de la fuente
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer
uso de la concesión otorgada, el interesado
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para
su respectiva evaluación y aprobación, los
planos y las memorias de cálculo de las
obras de captación y del mecanismo de
control implementado en la fuente que
garanticen derivar el caudal asignado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO QUINTO: La legalización del
Permiso de Ocupación de Cauce y/o
bocatoma queda sujeta a la aprobación de
los planos, memorias y cálculos de las obras
de captación, teniendo en cuenta que las
obras ya fueron construidas y de acuerdo a
lo estipulado en el concepto técnico CA0193/98, las obras se encuentran en
óptimas condiciones.
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ARTÍCULO SEXTO: El titular de la
concesión otorgada, está obligado al pago
de la tasa por uso del agua, previa
liquidación y facturación realizada por esta
Corporación de acuerdo a lo establecido en
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El beneficiario de la
presente concesión, deberá presentar en un
término de tres (3) meses contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución, un
programa para uso y ahorro eficiente del
agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley
373 de 1997, el cual estará basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ
posee términos de referencia para la
presentación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua conforme a la complejidad y
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser
consultados
en
la
página
web
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina
de atención al usuario de la Entidad.
ARTÍCULO SEXTO: El Concesionario
deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se
reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte,

cuando
considere
conveniente
la
reglamentación
o
revisión
de
los
aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos, y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO
NOVENO:
La
presente
resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la
concesión de aguas; para resolver las
controversias que susciten con motivo de la
constitución o ejercicio de servidumbres en
interés público o privado, los interesados
deberán seguir establecido en los artículos
67 y 117 de Código de Recursos Naturales y
130 a 139 de Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso
público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre
ellas derechos personales o de otra
naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar total o parcialmente el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO
DÉCIMO
PRIMERO:
El
Concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ,
demostrando
la
necesidad de modificar la presente
resolución,
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 49 del Decreto
1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán
causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento
de las condiciones de que trata la presente
resolución, las contempladas en el Artículo
62 del Decreto 2811 de 1974 y el Artículo 9
del Decreto 2400 de 1968.
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ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO:
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico
al
cumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese
la presente providencia en forma personal al
representante legal de la ASOCIACIÓN DEL
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAÑO
PERICO DE LA VEREDA DE CHORERA
DEL MUNICIPIO DE TOCA, en la Carrera 6
No. 25-29 Barrio Las Nieves de la ciudad de
Tunja.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir
copia de la presente providencia a la
Alcaldía Municipal de Toca para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO
DÉCIMO
SEXTO:
El
encabezado y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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
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

Proyectó: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-50 150-12 OOCA- 0193/98
RESOLUCIÓN 2031
28 DE AGOSTO 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 número 150-17931
del 26 de Diciembre de 2013, el señor
JULIO ERNESTO RODRIGUEZ BONILLA,
identificado con la C.C. No. 4’158.624 de
Maripí, en su calidad de propietario del
predio denominado El Yuco, ubicado en la
vereda Carrera del municipio de Maripí,
solicitó, por medio de GUSTAVO ESPITIA
QUIROGA, identificado con C.C. No.
4157.436
de
Maripí,
licencia
de
aprovechamiento forestal persistente de 80
árboles de las siguientes especies: 20 de
Guácimo, 30 de Flormorado y 30 de Mopo,
correspondientes a un volumen total de 150
m3, localizados en el mencionado bien
inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnica Ambiental

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
JULIO ERNESTO RODRIGUEZ BONILLA,
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identificado con la C.C. No. 4’158.624 de
Maripí, en su calidad de propietario del
predio denominado El Yuco, ubicado en la
vereda Carrera del municipio de Maripí, y
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado
con C.C. No. 4157.436 de Maripí, en
condición de autorizado, para la explotación
comercial de 50 árboles de las siguientes
especies: 30 de Mopo con un volumen de
39.3 m3 y 20 de Guácimo con volumen de
de 67.8 m3, para un volumen total de 107,10
M3 de madera localizados 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 Tres (3)
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:
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 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
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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 proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
15. Medida de Compensación: Plantar 200
plántulas de especies nativas de Ceiba,
Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, Cedro,
Mulato, Guácimo, entre otras, 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, especialmente
en 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
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 Subdirección
Administración de Recursos Naturales 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
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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 en forma
personal el presente acto administrativo a
JULIO ERNESTO RODRIGUEZ BONILLA,
identificado con la C.C. No. 4’158.624 de
Maripí, por medio de su autorizado
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado
con C.C. No. 4157.436 de Maripí, para lo
cual se comisiona al Inspector Municipal de
Policía de Maripí, o en la Cra. 6 No. 5-51 de
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 Maripí, 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 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
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ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Beatríz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00006-14
RESOLUCIÓN 2041
28 DE AGOSTO 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,

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
EFRAIN
CASTAÑEDA
MONROY,
identificado con C.C. No.17’410.044 de
Acacías, en calidad de propietario del predio
denominado Pan de Azúcar, ubicado en la
Vereda Guayabal del Municipio de Maripí, y
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado
con C.C. No. 4’157.436 de Maripí, en calidad
de autorizado, para la explotación comercial
de 60 árboles de las siguientes especies:
Ceiba (10) con un volumen de 29.6 m3 y
Mopo (50) con un volumen de 71.5 m3, para
un volumen total 101,1 m3 de madera
localizados 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 Tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria de
la presente resolución, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-2876
del 11 de Marzo de 2.014, el señor EFRAIN
CASTAÑEDA MONROY, identificado con
C.C. No.17’410.044 de Acacías, en calidad
de propietario del predio denominado Pan
de Azúcar, ubicado en la Vereda Guayabal
del Municipio de Maripí, a través de su
autorizado GUSTAVO ESPITIA QUIROGA,
identificado con C.C. No. 4’157.436 de
Maripí,
solicitó
licencia
para
el
aprovechamiento forestal persistente de 80
árboles de las siguientes especies: 50 de
Mopo y 30 de Ceiba, correspondientes a un
volumen total de 150 m3 de madera
localizados en el mencionado bien inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

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
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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 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 proporcionará
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 200
plántulas de especies nativas de Ceiba,
Caracolí, Mopo, Cedrillo, Muche, Cedro,
Mulato, Guácimo, entre otras, material
éste que deberá ser de buena calidad,
con alturas superiores de 30 cm. al
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momento de la siembra, los cuales se
deberán plantar en los alrededores de la
finca
donde
se
realice
el
aprovechamiento forestal, especialmente
en 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
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 Subdirección
Administración Recursos Naturales 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
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CORPOBOYACA
efectuarán
visitas
periódicas
al
área
objeto
de
aprovechamiento forestal, con el fin de
realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el presente acto administrativo a
EFRAIN
CASTAÑEDA
MONROY,
identificado con C.C. No.17’410.044 de
Acacias, por medio de su autorizado
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado
con C.C. No. 4’157.436 de Maripí, para lo
cual se comisiona al Inspector Municipal de
Policía de Maripí, o en la Cra. 6 No. 5-51 de
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 Maripí, 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 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-00003614
RESOLUCIÓN 2042
28 DE AGOSTO 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 número 150-2441
del 03 de Marzo de 2.014, el señor MERY
NIÑO DE CHAPARRO, identificada con C.C.
No. 24’200.874 de Tuta, en calidad de
propietaria del predio denominado Santa
Inés, ubicado en la Vereda Piedra Gorda del
Municipio de Pauna, por medio de su
autorizada
MARTHA
PATRICIA
CHAPARRO NIÑO , identificada con C.C.
No. 23’496.013 de Chiquinquirá, solicitó
licencia para el aprovechamiento forestal
persistente de 5.000 especímenes de flora
silvestre, especie Guadua, correspondientes
a un volumen total de 500 m3 de Guadua
localizados en el mencionado bien inmueble.
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

con herramientas manuales como machetes,
picas y hachas, utilizando criterios de
labranza mínima.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
MERY NIÑO DE CHAPARRO, identificada
con C.C. No. 24’200.874 de Tuta, en calidad
de propietaria del predio denominado Santa
Inés, ubicado en la Vereda Piedra Gorda del
Municipio de Pauna, y MARTHA PATRICIA
CHAPARRO NIÑO , identificada con C.C.
No. 23’496.013 de Chiquinquirá, en calidad
de autorizada, para la explotación comercial
de 5.000 especímenes de flora silvestre,
especie Guadua, correspondientes a un
volumen total de 500 m3 de Guadua
localizados 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 Diez (10)
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:

Así mismo, es necesario realizar el
“Desganche” o eliminación de las ramas o
riendas bajeras que presenta la guadua,
como labor previa al aprovechamiento para
evitar accidentes; esta operación también se
realiza de manera manual con machete.
OPERACIÓN DE CORTA
La corta se realizará con hachas, machetes
y palos, teniendo cuidado siempre de la
seguridad de todos los trabajadores y de
reducir al mínimo los daños causados a la
masa remanente, a la regeneración de
especies deseables, al suelo y a las fuentes
hídricas.
En la labor de corta, se debe tener cuidado
en realizar un buen corte a ras del primer o
segundo nudo, de tal forma que se eviten
cavidades de empozamiento y se asegure
su
propagación
posterior
al
aprovechamiento, un mal corte de guadua
puede podrir la planta y sus raíces. Así
mismo la tradición recomienda cortar en
menguante y a la madrugada para hacerla
resistente al ataque de insectos y hongos de
pudrición. La guadua cortada en creciente
se seca con dificultad y dura muy poco,
porque es amenazada por la carcoma, broca
y ataque de comején.

PLAN DE CORTA PARA LA GUADUA
PICADO Y DESCACILADO
LABORES PREVIAS AL CORTE.
Como primera labor silvicultural se tiene “el
Socolado y Limpieza del Terreno”, que
consiste en la eliminación de vegetación
herbácea integrada por bejucos, lianas,
enredaderas y otros brinzales al interior del
guadual para facilitar la circulación dentro
del mismo y sus respectivas labores de
aprovechamiento; está operación se hace

Estas labores se efectúan en el sitio del
aprovechamiento, para devolver parte de los
nutrientes a la masa del guadual remanente;
antes de iniciar el picado se debe tener claro
los productos a obtener para acotar las
medidas que generalmente oscilan entre 3 y
3.8m de longitud de tal manera que se
cumplan con los parámetros establecidos en
el mercado y no se generen desperdicios de
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materiales. El descacilado hace referencia a
la limpieza del producto y eliminación de
defectos producidos en el corte, es
importante desde el punto de vista
comercial, pues dependiendo de su acabado
se puede generar mayor valor agregado.
Finalmente se deben disponer los residuos
de manera adecuada, cuidando que no
caigan en las fuentes hídricas y que no
obstaculicen la regeneración natural de la
guadua, para lo cual se recomiendo picar los
residuos generados de tal manera que se
acelera su descomposición proporcionando
nutrientes al suelo.
Para obtener esterilla se pica la guadua con
una hachuela, se abre, ripea y encarrila con
las otras; se tapa durante unos 20 días para
que vinagre y posteriormente se coloca de
manera vertical para que escurra el agua
residual.
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 las guaduas.
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.
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.
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Medida de Compensación: Sembrar 200
plántulas de especies nativas de Ceiba,
Caracolí, Mopo, Muche, Cedro y cedrillo,
entre otras, para ser sembradas en la ronda
de la quebrada La Minera que atraviesa pr el
mismo predio, 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, especialmente en 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.
Medida de Compensación: Sembrar 300
plántulas de especies nativas de Mopo,
Muche, y Minacho, entre otras, para ser
sembradas en la ronda de las quebradas y
arroyos que atraviesan el predio, 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, especialmente
en 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
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 Subdirección
Administración Recursos Naturales 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
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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 en forma
personal el presente acto administrativo a
MERY NIÑO DE CHAPARRO, identificada
con C.C. No. 24’200.874 de Tuta, por medio

de su autorizada MARTHA PATRICIA
CHAPARRO NIÑO , identificada con C.C.
No. 23’496.013 de Chiquinquirá, en la Cra. 6
No. 5-51 de 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 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-00034-14
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RESOLUCIÓN 2045
28 DE AGOSTO 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,

Vengala, ubicado en la Vereda Cunchala del
municipio de Otanche, y ALFONSO
QUIÑONES MOLANO, identificado con c.c.
No. 7’310.273 de Chiquinquirá, en calidad
de autorizado, para la explotación comercial
de 21 árboles de las siguientes especies: 3
de Acuapar con volumen de 38,27 M3, 7 de
Guácimo con volumen de 26,72 M3, 8 de
Muche con volumen de 55,66 M3 y 3 de
Caracolí con volumen de 23,75 M3, para un
volumen total de 144,4 M3 de madera,
localizados en el mencionado bien inmueble.
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 150-014657
del 02 de Diciembre de 2.013, el señor
JORGE TADEO ROMERO PACHON,
identificado con cédula de ciudadanía
No.9’497.632 de Otanche, en su calidad de
propietario del predio denominado La
Vengala, ubicado en la Vereda Cunchala del
municipio de Otanche, por medio de su
autorizado
ALFONSO
QUIÑONES
MOLANO, identificado con c.c. No.
7’310.273
de
Chiquinquirá,
solicitó
autorización de aprovechamiento forestal
persistente de 70 árboles de las siguientes
especies: 15 de Guácimo, 15 de Ceiba, 15
de Acuapar, 15 de Caracolí y 10 de Muche o
Jalapo, correspondientes a un volumen total
de 149 m3 de madera, localizados en el
mencionado bien inmueble.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
JORGE TADEO ROMERO PACHON,
identificado con cédula de ciudadanía
No.9’497.632 de Otanche, en su calidad de
propietario del predio denominado La

ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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
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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.
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 proporcionará
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: Sembrar
100 plántulas de especies nativas de
Caracolí, Guácimo, Acuapar entre otras,
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, especialmente
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en 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
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 Subdirección
Administración Recursos Naturales 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
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presente
Forestal.

Permiso

de

Aprovechamiento

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma
personal el presente acto administrativo a
JORGE TADEO ROMERO PACHON,
identificado con cédula de ciudadanía
No.9’497.632 de Otanche, por medio de su
autorizado
ALFONSO
QUIÑONES
MOLANO, identificado con c.c. No.
7’310.273 de Chiquinquirá, en la Cra 7 No.
1A-45 Sur, Barrio la Reina en Chiquinquirá,
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.

JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00025-14
RESOLUCIÓN 2093
01 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por la cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
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

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

Que por medio del radicado N° 00004802
del 28 de junio de 2005 (visto a folio 1), las
Industrias
Explorer,
solicita
los
requerimientos necesarios para tramitar la
autorización ambiental correspondiente a la
recepción de aceites usados provenientes
de transformadores, esta misma solicitud
volvió a ser enviada con el radicado
00004998 del 6 de julio de 2005.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PERM-0011/06,
de conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
presente acto administrativo a la empresa
INDUSTRIAS EXPLORER, a través de su
Representante
Legal
o
apoderado
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debidamente constituido; de no ser posible,
procédase a la notificación establecida en el
artículo 69 de la ley 1437 de 2011 en la
Avenida Las Américas N° 20-60 del
municipio de Duitama.

FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012, Y
CONSIDERANDO

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de ésta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0011/06

Juan Camilo Morales.
Nelson Leonel Soler
110-35 150-3904 PERM-

RESOLUCIÓN 2103
02 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual ordena la cesación
de un proceso sancionatorio de carácter
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS

Que mediante Auto N° 410 de 17 de Mayo
de 2005 (visto a folio 27), la Corporación
dispuso admitir una solicitud de Licencia
Ambiental, presentada por el señor LUIS
ALBERTO GARCÍA SUAREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 4.139.477 de
Jericó.
Que en mérito de lo expuesto la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación
del procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado en contra del grupo empresarial
SHALOM LTDA, identificado con NIT.
9001308015, representado legalmente por el
señor HANDS ORLANDO TEATINOS
identificado con cédula de ciudadanía N°
9.523.340 de Sogamoso, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como
prueba documental suficiente para el
presente trámite administrativo ambiental, el
Concepto Técnico JV-0078/2014 del 16 de
julio de 2014.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
grupo
empresarial
SHALOM
LTDA,
identificado
con
NIT.
9001308015,
representado legalmente por el señor
HANDS ORLANDO TEATINOS identificado
con cédula de ciudadanía N° 9.523.340 de
Sogamoso, de no ser posible dese
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011, en la avenida 15 N° 122-45 Oficina
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211 Santa Bárbara Edificio MAGNICENTRO
de la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la
presente providencia al señor Procurador
Judicial y Agrario para lo de su competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional de Minería, Punto de Atención
Regional Nobsa, para lo de su conocimiento
y competencia y a la Alcaldía del municipio
de Jericó.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido
del encabezado y la parte resolutiva de ésta
providencia en el Boletín Oficial de la
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESOLUCIÓN 2120
03 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se otorga un
permiso para la Prospección y
Exploración de Aguas Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1265 de fecha 02 de
julio de 2014, CORPOBOYACÁ admite la
solicitud de Prospección Y Exploración de
Aguas Subterráneas, presentada por la
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ,
“CIDEB LTDA”, identificada con Nit.
891.856.065-5, situada dentro del predio
denominado Manzana-Zona recreativa, en
un área de 8.550 (m2), ubicado en la vereda
San Lorenzo del municipio de Duitama,
dicho acto administrativo fue notificado
personalmente el día 02 de julio de 2014.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Juan Camilo Morales Rodríguez.
Revisó:
Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0016/05

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre
de la COOPERATIVA INDUSTRIAL DE
BOYACÁ, “CIDEB LTDA”, identificada con
Nit. 891.856.065-5, para realizar la
Prospección y exploración de aguas
subterráneas, por medio de un pozo
localizado en las en las coordenadas:
Latitud: 5° 47' 31.7" N, Longitud: 73° 3' 59.9"
O, a una elevación de: 2517 m.s.n.m., lugar
50

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
del Sondeo Eléctrico Vertical, en el predio
Manzana – Zona recreativa, ubicado en la
vereda San Lorenzo del Municipio de
Duitama.



ARTICULO SEGUNDO: Informar a la
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ,
“CIDEB LTDA”, identificada con Nit.
891.856.065-5, que de acuerdo a las
evidencias encontradas en la visita técnica
de inspección ocular se encontró que se
encuentran en funcionamiento dos pozos
muy cercanos al que se proyecta construir,
estos pozos están localizados en las
siguientes coordenadas Latitud: 5°47'32.4"N,
Longitud: 73°4'0.4"O, a una elevación de:
2518 m.s.n.m. (Pozo existente) y Latitud:
5°47'33.0"N, Longitud: 73°3'59.4"O, a una
elevación de: 2516 m.s.n.m. (Pozo
Alternativo), por tal razón se le solicita a la
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ,
“CIDEB LTDA” realizar el cierre final de
estos pozos. Una vez se realice el cierre
solicitado el usuario debe presentar a
CORPOBOYACÁ un informe con el registro
fotográfico que evidencie el cierre definitivo
de los pozos.
ARTICULO TERCERO: En el proceso de
perforación del pozo se debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución
a fin de evitar impactos ambientales lesivos
al área de influencia:






La adecuada disposición de
escombros, lodos y agua que
pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y
adecuada disposición de
sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará
para la perforación.
Evitar por todos los medios la
contaminación del suelo y de
las aguas en el área de









influencia de los trabajos de
perforación.
No se debe permitir la
ejecución de labores de aseo
y mantenimiento de vehículos
y maquinarias en el predio
denominado “La Fuente” ya
que
estas
generan
contaminación.
Implementar la recolección,
manejo y disposición de
residuos sólidos generados
por los operarios durante el
proceso de perforación.
El agua usada en el proceso
de perforación, limpieza y
desinfección debe ser limpia y
libre de contaminantes.
Los primeros 15 metros de
profundidad del pozo deben
quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de
evitar la contaminación de las
aguas subterráneas a través
del ducto.
En la etapa de perforación se
deben tomar todas las
medidas de precaución con el
fin de evitar riesgos sobre la
vida humana de trabajadores
y transeúntes.

ARTICULO CUARTO: La COOPERATIVA
INDUSTRIAL DE BOYACÁ, “CIDEB LTDA”,
identificada con Nit. 891.856.065-5, una vez
finalizada la perforación, debe allegar a
CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a
sesenta (60) días calendario, la siguiente
información, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 152 y 153 del Decreto 1541 de
1978:


Ubicación del Pozo perforado y de
otros que existan dentro del área de
exploración o próximos a esta, La
ubicación se hará por coordenadas
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geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia
de los estudios geofísicos si se
hubieren hecho.
Profundidad
y
método
de
perforación.
Perfil estratigráfico de todos los
pozos perforados, tengan o no agua;
descripción y análisis de las
formaciones geológicas, espesor,
composición,
permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del
pozo, si fuere productivo, y técnicas
empleadas en las distintas fases. El
titular del permiso deberá entregar,
cuando la entidad exija, muestra de
cada
formación
geológica
atravesada, indicando la cota de
nivel superior e inferior a que
corresponda.
Nivelación de cota del pozo con
relación a las bases altimétricas
establecidas por el IGAC, niveles
estáticos del agua, niveles durante la
prueba de bombeo, elementos
utilizados en la medición, e
información sobre los niveles del
agua contemporáneos a la prueba en
la red de pozos de observación y
sobre
los
demás
parámetros
hidráulicos debidamente calculados.
Calidad
de
aguas;
análisis
fisicoquímico y bacteriológico.
La prueba de bombeo deberá ser
supervisada por un funcionario de
Corpoboyacá, para lo cual debe
informar con suficiente antelación al
momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar
la respectiva visita.

ARTICULO QUINTO: La COOPERATIVA
INDUSTRIAL DE BOYACÁ, “CIDEB LTDA”,
identificada con Nit. 891.856.065-5, deberá
tener en cuenta como mínimo las siguientes

especificaciones técnicas para el diseño y
construcción del pozo profundo.



















Localización.
Movilización de maquinarias y
equipos
e
Instalaciones
provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y
descripción
geológica
de
las
muestras del material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y
abatimiento.
Diseño
y
colocación
del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba
de
verticalidad
y
alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos,
herramientas
y
maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello
sanitario.
Resultados de la pruebas de bombeo
y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO SEXTO: El titular del presente
permiso en el marco de lo normado en el
artículo 150 del Decreto 1541 de 1978
deberá suscribir póliza de cumplimiento por
el valor total del proyecto equivalente a
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($
27.650.000) por una vigencia igual a la
ejecución de la perforación y dos (2) años
más y allegarla en el término de quince (15)
días contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo.
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ARTICULO SÉPTIMO: El término para la
realización de la Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas que se otorga es de
un (1) año, contado a partir de la ejecutoria
de la presente providencia.
ARTICULO OCTAVO: El permiso de
Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas concedido mediante el
presente Acto Administrativo no conlleva el
otorgamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado,
deberá iniciar los trámites tendientes a
obtener el señalado permiso, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones legales
por utilización de aguas de uso público sin
autorización.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del
presente permiso que el incumplimiento
injustificado a las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo acarreara la
aplicación
del
régimen
sancionatorio
ambiental vigente.
ARTICULO DECIMO: El titular del presente
permiso
no
deberá
alterar
las
especificaciones técnicas señaladas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo
deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ.
ARTICULO
DECIMO
PRIMERO:
CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente acto administrativo.
ARTICULO
DECIMO SEGUNDO:
El
interesado
deberá
presentar
la
autoliquidación anual, con la relación de
costos anuales de operación del proyecto,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de
septiembre de 2011.

Resolución en forma personal a la
COOPERATIVA INDUSTRIAL DE BOYACÁ,
“CIDEB LTDA”, a través de su representante
legal, en el Kilometro 188 Vía BogotáDuitama, en caso de no ser posible
procédase a realizar notificación mediante
Aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO
DECIMO
encabezamiento y la parte
presente
providencia,
publicados en el boletín de
costa del interesado.

CUARTO:
El
Resolutiva de la
deberán
ser
la Corporación a

ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la
presente providencia procede el Recurso de
Reposición ante la Subdirección Técnica
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de
los diez (10) días siguientes a la diligencia
de notificación personal o a la notificación
por aviso sí a ello hubiera lugar, de
conformidad con lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector Técnico AmbientalProyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-3903 OOPE-00006/14

ARTICULO
DECIMO
TERCERO:
Notifíquese el contenido de la presente
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RESOLUCIÓN 2135
04 DE SEPTIEMBRE 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 a folio 1, del cuaderno OOCQ-0146/98,
se encuentra copia del oficio bajo el
Radicado No. 0377 de octubre 8 de 1997,
mediante el cual la señora DOMITILA
SIMBAQUEVA,
denuncio
ante
esta
Corporación la presunta contaminación que
estaría generando una empresa curtidora en
la Vereda “Higueras”, en jurisdicción del
municipio de Duitama de propiedad del
señor ANTONIO CONTRERAS, a causa de
su pozo séptico, causando olores fétidos,
afectando la vía y la salud de la quejosa.

el cuaderno OOCQ-0146/98, 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 SierraAutoridad al día
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0146/98
RESOLUCIÓN 2141
05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
“Por medio de la cual se Niega una
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones”.

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 ANTONIO CONTRERAS
identificado con cédula de ciudadanía
448.122 de Villa Pinzón, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
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Que mediante Auto No. 0076 del 10 de
Febrero de 2014, CORPOBOYACÁ admite
la solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor
SIERVO YESITH GONZÁLEZ SAAVEDRA,
identificado con cedula de ciudadanía
7.124.702 expedida en Sutamarchan, a
derivar de la fuente denomina “Río Funza”
con destino a uso industrial en un caudal de
2 L/s en el predio denominado “El Guamo”
ubicado en la vereda Funza Abajo del
municipio de Tinjaca. Acto administrativo
notificado de manera personal el día 12 de
Febrero de 2014.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No otorgar la
concesión de aguas solicitada por el señor
SIERVO YESITH GONZÁLEZ SAAVEDRA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
7.124.702 de Sutamarchan, en virtud de las
funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993
en su ejercicio como autoridad ambiental
que busca materializar el desarrollo
sostenible y garantizar el manejo adecuado
de los recursos naturales renovables, ya que
dentro del área de uso del recurso se cuenta
con prohibición de desarrollo de actividades
agropecuarias.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor
SIERVO YESITH GONZÁLEZ SAAVEDRA,
identificado con cedula de ciudadanía No.
7.124.702 de Sutamarchan, que debe
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico,
so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo
ambiental
de
carácter
sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.

cedula de ciudadanía No. 7.124.702 de
Sutamarchan, el cual puede ser ubicado en
la vereda Funza Abajo del municipio de
Tinjaca; para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Tinjaca, quien
deberá remitir las constancias de las
diligencias correspondientes dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al recibo
de la comunicación de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO
la parte
Resolución,
Boletín de
interesado.

CUARTO: El encabezamiento y
resolutiva de la presente
deberá ser publicado en el
la Corporación a costa del

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
Reposición ante la Subdirección Técnica
Ambiental de Corpoboyacá, el cual deberá
ser presentado por escrito dentro de los diez
(10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por
Aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental.
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-0185/13

ARTICULO
TERCERO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo al señor SIERVO YESITH
GONZÁLEZ SAAVEDRA, identificado con
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RESOLUCIÓN 2145
05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara la
Caducidad de una Concesión de Aguas
Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0425 del 24 de
Agosto de 2001 (visto a folio 26),
CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar a
nombre del señor LEONARDO GARCÍA
HERNÁNDEZ, en su calidad de propietario,
concesión de aguas en un caudal
equivalente a 0,02 LPS, a derivar de la
fuente denominada El Alisal, para destinarla
a satisfacer necesidades de uso doméstico y
abrevadero, en beneficio del predio
denominado El Manzano, vereda las
Mercedes del municipio de Cómbita.
Que en mérito de lo expuesto la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad de la concesión de aguas
superficiales
otorgada
mediante
la
Resolución No. 0552 del 24 de junio de
2008, a nombre del señor LEONARDO
GARCÍA HERNÁNDEZ, identificado con
C.C. No. 4.038.739 expedida en Tunja,
teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
LEONARDO
GARCÍA
HERNÁNDEZ,
identificado con C.C. No. 4.038.739
expedida en Tunja, que deberá abstenerse
de captar el recurso hídrico de la fuente
“nacimiento El Alisal”, ubicada en la vereda
Las Mercedes del municipio de Cómbita, so
pena de iniciar en su contra trámite
sancionatorio de conformidad con la Ley
1333 de 2009.
PARÁGRAFO: Comisionar a la Inspección
de Policía del municipio de Cómbita, para
que con base en sus facultades legales,
supervise y garantice el cumplimiento de
ésta medida.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
personalmente el contenido de esta
providencia al señor LEONARDO GARCÍA
HERNÁNDEZ, identificado con C.C. No.
4.038.739 expedida en Tunja; en caso de no
ser posible, procédase a dar aplicación al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 en la
carrera 1H N° 41-28 Barrio Terrazas de
Santa Inés de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO
CUARTO:
Ordenar
la
publicación del presente acto administrativo
en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la
presente Resolución a la Inspección de
Policía de Cómbita, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
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Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

madera,
predio.

localizados

en el mencionado

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0139/99

Juan Camilo Morales.
Nelson Leonel Soler.
110-50
150-12
OOCA-

RESOLUCIÓN 2159
08 DE SEPTIEMBRE 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 número 150-14498
del 28 de Noviembre de 2013, el señor
FANOR RAMIRO TELLEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4’200.672 de Otanche, en su calidad de
propietario
del
predio
denominado
Quebraditas, vereda Altasor del municipio de
Otanche, solicitó el aprovechamiento forestal
persistente de 12 árboles de Guásimo, 28 de
Acuapar, 5 de Suerpo, 5 de Caracolí, 10 de
Menjui y 3 de Lama, correspondientes a un
volumen total de madera de 150 m3 de

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal persistente a
FANOR RAMIRO TELLEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4’200.672 de Otanche, en su calidad de
propietario
del
predio
denominado
Quebraditas, vereda Altasor del municipio de
Otanche, para la explotación comercial de
46 árboles de las siguientes especies: 28 de
Guácimo con volumen de 46,20 M3, 8 de
Acuapar con volumen de 59,04 M3 y 10 de
Caracolí con volumen de 40,40 M3 para un
total de 145,64 M3 de madera, localizados
en el mencionado predio.
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos
obtenidos del aprovechamiento forestal
podrán ser comercializados.
ARTICULO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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
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.
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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 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 proporcionará
la dotación adecuada como; casco, botas
punta de acero, overoles, gafas, tapa
oídos, guantes, además de un botiquín
de primeros auxilios.
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60. Medida de Compensación: Plantar 200
plántulas de especies nativas de la
región, tales como Caracolí, Guácimo y
Acuapar, entre otras, 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,
especialmente en 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
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 Subirección
Administración Recursos Naturales 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
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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 en forma
personal el presente acto administrativo a
FANOR RAMIRO TELLEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4’200.672 de Otanche en la Cra. 6 No. 5-51
de 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 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 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 : Beatríz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00012-14
RESOLUCIÓN 2165
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se ordena cesar un
procedimiento administrativo ambiental
de carácter sancionatorio y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0813 del 23 de
Mayo
de
2013,
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
Corpoboyacá, decretó la apertura del
procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del
municipio de Sogamoso, representado
legalmente por el Señor MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°9’532.229, en su condición de
Alcalde Municipal, para lo cual se tuvo como
medio probatorio suficiente el concepto
técnico N°ARM-0005 del 28 de Febrero de
2013.
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,

Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

RESUELVE:

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación
del procedimiento administrativo ambiental
de carácter sancionatorio iniciado en contra
del municipio de Sogamoso representado
legalmente por el Señor MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA PÉREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°9’532.229, por constituirse la
causal consignada en el numeral 3 del
artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo
23 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
SEGUNDONotificar
el
contenido del presente acto administrativo al
Señor MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PÉREZ,
identificado con cédula de ciudadanía
N°9’532.229, en su calidad de Alcalde
Municipal de Sogamoso, en las instalaciones
del Palacio Municipal ubicado en la plaza 6
de Septiembre del mismo municipio.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de
este acto administrativo a la Procuraduría
Judicial
Ambiental
y
Agraria,
en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
CUARTOPublíquese
el
contenido del presente acto administrativo en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO- Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación,
con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 76 y 77 del

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Reviso: Yuranny Paola Morales Barrera
Archivo: 110-50- 150-26-OOCQ-0094/13
RESOLUCIÓN 2166
08 DE JULIO DE 2014
Por medio de la cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Radicado No. 150-13138 de
fecha veintinueve (29) de octubre de 2013
(Visto a folio 1), el CONSORCIO PARA LA
PROSPERIDAD - “CONPROS”, identificado
con NIT. 900520839-8, representado
legalmente por el señor IVO ALFONSO
SÁNCHEZ MOSQUERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 72.181.341
expedida en Barranquilla, solicitó Permiso
de Emisiones Atmosféricas de Fuentes
Fijas, para el proyecto de una planta
asfáltica, cuya actividad es la de mezcla
asfáltica, equipo de trituración y planta de
concreto, a localizarse en el Kilómetro 2,5 en
dirección vía municipio de Puerto Boyacá al
municipio de Otanche, en el predio
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denominado “La Selva”, ubicado en la
vereda Puerto Niño del municipio de Puerto
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
las
actuaciones administrativas ambientales
contenidas en el expediente PERM-0008/13,
de conformidad con las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo al
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD “CONPROS”,
identificado
con
NIT.
900520839-8, a través de su Representante
Legal o apoderado debidamente constituido;
de no ser posible, procédase a la
notificación establecida en el artículo 69 de
la ley 1437 de 2011 en la calle 93 N° 11ª-28
oficina 301-304 edificio Capital Park 93 de la
ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de ésta providencia en el boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Rodríguez.
Revisó:
Archivo:
0008/13

Juan

Camilo

Morales

Nelson Leonel Soler Soler.
110-35 150-3904 PERM-

RESOLUCIÓN 2168
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual la se decide un
trámite administrativo sancionatorio de
carácter 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 No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0055
calendada el día 23 de enero de 2009,
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental
a nombre de los señores OMAR CAMILO
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.367.529 expedida en
Bogotá, MIGUEL ALFONSO CÁRDENAS
LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.082.981 expedida en
Bogotá y GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS
LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.234.414 expedida en
Samacá, para el proyecto de explotación de
carbón mineral amparado por el Contrato de
Concesión Minera No. DJ4-151 celebrado
con INGEOMINAS, a desarrollarse en un
área localizada en la vereda Chorrera
jurisdicción del municipio de Samacá.

ORIGINAL FIRMADO POR
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Que en virtud
Subdirección,

de

lo

expuesto,

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados
los cargos uno y tres formulados mediante
Resolución No. 0998 de fecha 26 de abril de
2012, y como consecuencia de lo anterior,
sancionar a los señores OMAR CAMILO
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.367.529 expedida en
Bogotá, MIGUEL ALFONSO CÁRDENAS
LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.082.981 expedida en
Bogotá y GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.234.414 expedida en Samacá, con una
multa por valor de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS M/TE ($ 57.655.290.oo), en
consideración a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá No.
176569999939 del Banco Davivienda, o en
la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá
No.
60668055811
de
Bancolombia dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Levantar la medida
preventiva impuesta a través de la
Resolución No. 0997 calendada el día 26 de
abril de 2012, consistente en “Suspensión
de actividades de explotación de carbón
mineral Coquizable” desarrolladas en la
vereda Chorrera jurisdicción del municipio
de Samacá.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los
señores OMAR CAMILO CÁRDENAS
LÓPEZ, MIGUEL ALFONSO CÁRDENAS
LÓPEZ y GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS,
para que en el término de sesenta (60) días
contados a partir de la notificación de la
presente providencia, allegue a esta
Corporación un informe correspondiente a la
reconformación morfológica y paisajística de
dos pequeñas partes de dos áreas.
ARTÍCULO
CUARTO:
La
presente
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso
de incumplimiento en su pago en la cuantía
y término establecidos, se perseguirá su
cobro por intermedio de la jurisdicción
coactiva.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del
presente acto administrativo al Procurador
Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO
SEXTO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a los señores OMAR
CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ, MIGUEL
ALFONSO
CÁRDENAS
LÓPEZ
y
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS, en la
Calle 6 No. 4-80 del municipio de Samacá,
de no efectuarse dese aplicación al Artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el
contenido del presente acto administrativo a
costa del sancionado en el boletín oficial de
la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente
Resolución
procede
el
recurso
de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse
personalmente y por escrito, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en
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cumplimiento de los artículos 74 y 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

notificado personalmente el día 18 de marzo
de 2014.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente
esta Corporación,
RESUELVE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:
0073/07

Yarlen Emilcen Prada Moreno
Nelson Leonel Soler Soler
110-50 150-32
OOLA-

RESOLUCIÓN 2173
08 DE SEPTIEMBRE 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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0227 de fecha 05 de
marzo de 2014, y una vez verificados los
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541
de 1978, la Corporación admitió la solicitud
de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor JUAN CARLOS
BUITRAGO BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.540.373 de
Samacá, a derivar de la fuente “Aljibe” con
destino a uso industrial en el establecimiento
Superlavado Rally, ubicada en el sector
Cuatro Esquinas del municipio de Samacá,
Boyacá, dicho acto administrativo fue

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión
de aguas superficiales a nombre del señor
JUAN CARLOS BUITRAGO BUITRAGO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.540.373 de Samacá, en un caudal de
0.046 L.P.S., a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Aljibe” para uso
industrial en el establecimiento denominado
Superlavado Rally, ubicado en la Calle 6 No.
4-61 casco urbano del municipio de
Samacá.
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 del sistema 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: Informar al titular de
la concesión que en un término de veinte
(20) dias contados a partir de la firmeza del
presente
acto
administrativo,
deberá
implementar un medidor de caudal a la
salida de la motobomba, con el fin de
evidenciar el consumo exclusivo del
volumen de agua otorgado en concesión. El
medidor de caudal debe ser calibrado y
debe presentar a Corpoboyacá el certificado
de calibración.
PARAGRAFO UNICO: Informar al señor
JUAN CARLOS BUITRAGO BUITRAGO que
debe llevar un control permanente del agua
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usada y presentar a Corpoboyacá
anualmente el reporte de consumo, usando
el formato FGP-62 que la Corporación tiene
dispuesto para tal fin.
ARTÍCULO
CUARTO:
Requerir
al
concesionario para que en el término de un
(1) mes, contado a partir de la notificación
del presente acto administrativo, allegue
debidamente diligenciado el formato FGP09, denominado información básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), para caudales menores a
0,5 l/s, en cumplimiento a la Ley 373 de
1997.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la
concesión que deberá dar cumplimiento al
artículo 38 del Decreto 3930 de 2010,
teniendo en cuenta que hará uso de la
conexión a alcantarillado municipal para la
disposición de vertimientos, y contar con un
plan de contingencia que garantice que bajo
ninguna condición se corre el riesgo que las
sustancias químicas o derivadas del petróleo
lleguen al sistema público de alcantarillado
conforme a los parámetros establecidos en
la normatividad vigente.
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 y el Decreto 4742
del 30 de Diciembre de 2005, previa
liquidación y facturación realizada por la
Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: 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.
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 CORPOBOYACÀ.
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
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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 JUAN
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO en la
Calle 6 No. 4-61 del municipio de Samacá
Boyacá.
ARTÍCULO
DECIMO
SÉPTIMO:
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente
Resolución,
deberán
ser
publicados en el Boletín de la Corporación a
costa de la interesada.
ARTÍCULO DECIMO 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
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 Técnico Ambiental
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-00192/13
RESOLUCIÓN 2178
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se declara una
caducidad para iniciar un proceso
administrativo de carácter sancionatorio,
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 según Resolución No. 040 de febrero
09 de 1998, que reposa en el cuaderno
OOCQ-0009/98, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá de conformidad al
concepto técnico M-182/97, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, ordenó
la suspensión inmediata y definitiva de
explotación arcilla que era adelantada por el
señor MANUEL BERNAL, en el Barrio Asís,
en jurisdicción del municipio de Tunja, por
desarrollarse en un área no permitida para
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este tipo de actividad, no contar con la
licencia ambiental y minera para al fin y
generación de fenómenos de erosión y
sedimentación.
Que en mérito de lo expuesto,

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

RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio en
contra de los señores, MANUEL BERNAL,
OLIMPIA
ORDUZ
DE
FONSECA,
BARBARA OCHOA, JULIO ROBERTO
GUIO, SEGUNDO BECERRRA, GUSTAVO
PEREZ, ANTONIO LOPEZ, JOAQUIN
SOTAQUIRA, DANIEL PEREZ, CARMEN
ROJAS y ANA DELIA PEREZ, de acuerdo a
lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0009/98, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese el
desglose de los folios 84-87del cuaderno
OOCQ-0009/98, que deberán obrar como
prueba en un nuevo expediente, a fin de
adelantar
el
trámite
administrativo
correspondiente en contra de la señora
MARÍA VIUDA DE RODRÍGUEZ.
ARTÍCULO
CUARTO:
Ordénese
el
desglose del folio 88 al folio 93, del
cuaderno OOCQ-0009/98.
ARTÍCULO
QUINTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Liliana Mariño-Autoridad al día
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0009/98
RESOLUCIÓN 2179
08 DE SEPTIEMBRE 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 a folio 7 del cuaderno OOCQ-0022/99
se encuentra escrito radicado No. ISMP-289
de diciembre 2 de 1998, mediante el cual la
Inspectora Segunda Municipal de Policía de
Puerto Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ,
las actuaciones adelantadas respecto de la
Trilladora de maíz ubicada en la Carrera 7
No. 14-08 en el municipio de Puerto Boyacá,
propiedad del señor JAIRO LOMBANA.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
la
caducidad para dar inicio a un procedimiento
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administrativo de carácter sancionatorio en
contra del señor JAIRO LOMBANA
identificado con cédula de ciudadanía
19.163.896 de Bogotá, por lo expuesto en la
parte motiva de la presente resolución.

ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0022/99, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

Que mediante queja con Radicado No. 3773
de abril 30 de 2007, la Secretaria de
Gobierno del municipio de Soracá, denunció
que en la Vereda “QUEBRADA GRANDE”,
sector abajo del puente, se realizó un
represamiento se realizó un represamiento
sobre la fuente hídrica denominada
“QUEBRADA GRANDE”, hecho que privó
del agua a los vecinos del sector, tal
represamiento se llevó a cabo en predios del
señor WILLIAM MUÑOZ.

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 SierraAutoridad al día
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0022/99
RESOLUCIÓN 2180
08 DE SEPTIEMBRE 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

CONSIDERANDO

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 WILLIAM MUÑOZ (sin más
datos) de acuerdo a lo expuesto en el
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo de la documentación contenida en
el cuaderno OOCQ-0106/07, 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
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ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó; Liliana Mariño-Autoridad al día
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ-0106/07
RESOLUCIÓN 2182
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se niega una
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCION 0386 DE FECHA
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0232 del 05 de
marzo de 2014, 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
GUILLERMO
VARGAS
CASTAÑEDA,
identificado con cédula de ciudadanía
7.226.172 de Duitama, a derivar de la fuente
“N.N.” con destino a uso pecuario de treinta
(30) animales y a uso de riego de dos (2)
hectáreas en el predio denominado El
Retiro, ubicado en la vereda Creciente del
municipio de Duitama, Boyacá, dicho acto
administrativo fue notificado personalmente
el día 21 de marzo de 2014.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión
de aguas solicitada por el señor
GUILLERMO
VARGAS
CASTAÑEDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.226.172 de Duitama, a derivar de la fuente
nacimiento N.N. con destino a uso pecuario
de 30 animales y uso de riego de 2
hectáreas en el predio denominado el Retiro,
ubicado en la vereda Creciente del municipio
de Santa Rosa de Viterbo de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor
GUILLERMO
VARGAS
CASTAÑEDA
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.226.172 de Duitama, que debe abstenerse
de hacer uso del recurso hídrico, so pena de
iniciar en su contra trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, de
conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCA-0195/13,
una vez quede ejecutoriada la presente
providencia.
ARTICULO
CUARTO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo
al
señor
GUILLERMO
VARGAS CASTAÑEDA, y entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico
No. SILA-CA-0129/2014, en la calle 21 No.
25-52 de Duitama.
ARTICULO
la parte
Resolución,
Boletín de
interesado.

QUINTO: El encabezamiento y
resolutiva de la presente
deberá ser publicado en el
la Corporación a costa del

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
Reposición ante el Subdirección Técnica
Ambiental de Corpoboyacá, el cual deberá
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ser presentado por escrito dentro de los diez
(10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por
Aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad
con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

del municipio de Paipa, dicho acto
administrativo fue notificado personalmente
el día 11 de agosto de 2014.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
ocupación de Cauce y concesión de aguas
superficiales a nombre de PERFILES
MALPENSA V.S S.A.S., identificada con Nit
No 900200874-3, para uso recreativo del
Barco Turístico denominado La Libertad y
para la construcción del muelle de
dimensiones de 10.00 metros de longitud
por 4.00 metros de ancho, en las
coordenadas Latitud 5° 46’ 1,8” N Longitud
73° 6’ 46,4” N a 2513 m.s.n.m, a desarrollar
de la fuente hídrica denominada Lago
Sochagota, ubicado en la vereda Canocas
del municipio de Paipa.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0195/13
RESOLUCIÓN 2191
09 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se otorga Concesión
de Aguas, y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01
DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCION 0386 DE FECHA
11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1654 de fecha 31 de
julio de 2014 la Subdirección Técnica
Ambiental de la Corporación admitió la
solicitud de Concesión de Aguas presentada
por la Empresa PERFILES MALPENSA
V.S. S.A.S., identificado con Nit. 9002008743, para uso recreativo y Ocupación de
Cauce para Barco Turístico, a desarrollar de
la fuente hídrica denominada Lago
Sochagota, ubicado en la vereda Canocas

Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular
que la construcción y ejecución del proyecto
deberá estar acorde con la información
entregada a CORPOBOYACÁ mediante
Radicado 150-8339 del 03 de julio de 2014.
ARTÍCULO
TERCERO:
Informar
al
interesado que en la zona de ensamblaje y
botadura deberá hacerse un cerramiento
perimetral provisional mientras se estén
ejecutando las actividades; posteriormente
deberá ser retirada y el área deberá quedar
en las mismas condiciones iniciales.
PARÁGRAFO ÚNICO: El interesado debe
realizar el proceso de ensamblaje al costado
que no cuenta con vegetación nativa, para
así no intervenir material vegetal existente
en el sector.
ARTÍCULO
CUARTO:
Informar
al
interesado que los residuos sólidos
generados en la etapa constructiva del
proyecto deben ser colectados y dispuestos
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adecuadamente, conforme a la normatividad
ambiental, sin llegar a usar el lecho del lago
como receptor final. En el mismo sentido y
como contribución al mejoramiento de la
fuente, debe llevar a cabo la recolección
integra de los residuos sólidos generados
por los operarios en el área de influencia del
proyecto, para su disposición y entrega al
servicio de aseo municipal.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa
PERFILES MALPENSA V.S. S.A.S., que
como medidas ambientales debe tener en
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones:
 Restaurar completamente el área
intervenida al finalizar el ensamblaje y
botadura, ejecutando el retiro total de
los sólidos sobrantes.
 Evitar el lavado de herramientas
dentro del Lago, lo mismo que junto
fuentes donde se puedan generar
vertimientos
de
material
solido
contaminante.
 Las aguas residuales generadas en el
barco, no podrán ser vertidas a la
Fuente hídrica denominada Lago
Sochagota,
estás
deberán
ser
dispuestas en sitios autorizados.
 Manejo de saneamiento básico dentro
de la obra.
 Abstención de disponer residuos
líquidos en el cuerpo de agua
relacionado con el proyecto.

dispuestas en sitios autorizados para tal fin;
así mismo los residuos sólidos y/o cualquier
otro
contaminante
que
afecte
las
características de la fuente deberá ser
retirados por la empresa y dispuestos en
áreas que no afecte el entorno de la fuente.
ARTÍCULO OCTAVO: De acuerdo a la
situación
encontrada,
amenazas
identificadas y análisis de los posibles
riesgos, la empresa PERFILES MALPENSA
V.S S.A.S, identificada con Nit No
900200874-3, debe establecer y realizar el
mantenimiento por dos (02) años de 2.222
árboles correspondientes a 2 Hectáreas,
reforestadas con especies nativas de la
zona, en áreas de recarga hídrica de la
cuenca alta del Rio Chicamocha, que
ameriten la reforestación, con su respectivo
aislamiento, para lo cual deberá presentar el
Plan de establecimiento y manejo forestal en
el término de tres (03) meses contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo, para la respectiva evaluación
y aprobación por parte de la Corporación.
ARTÍCULO
NOVENO:
Este
permiso
ambiental no ampara el aprovechamiento de
ningún recurso natural existente en la zona,
ni la captura o extracción de especímenes
de flora y fauna, tampoco ampara otro tipo
de actividad de explotación o proyecto
diferente al otorgado.

ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa
PERFILES MALPENSA V.S. S.A.S., que
será la responsable de la estabilidad,
mantenimiento, seguridad tanto de la
estructura del muelle, como del barco y sus
componentes hidrosanitarios.

ARTÍCULO DECIMO: 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 interesado dentro
de los últimos seis meses de su vigencia,
salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO
SÉPTIMO:
Informar
al
interesado que las aguas residuales
generadas en el barco, no podrán ser
vertidas a la Fuente hídrica denominada
Lago Sochagota, estás deberán ser

ARTÍCULO
DECIMO
PRIMERO:
CORPOBOYACÁ supervisará y/o realizará
visitas de control y seguimiento para verificar
el estado de las obras y las condiciones
ambientales, el cumplimiento de la
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normatividad ambiental y de las obligaciones
impuestas
en
el
presente
Acto
Administrativo, y en caso de incumplimiento
se dará aplicación al régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.

Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0052/14

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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.

“Por medio de la cual se otorga una
prórroga en tiempo a una autorización de
aprovechamiento forestal”.

ARTICULO
DECIMO
TERCERO:
El
presente
Acto
Administrativo
deberá
notificarse a la empresa PERFILES
MALPENSA V.S. S.A.S., en la carrera 19
No. 40-86 de Paipa.

RESOLUCIÓN 2291
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

ARTICULO DECIMO CUARTO: Publicar el
encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la
presente Resolución procede el Recurso de
Reposición, el cual deberá interponerse ante
la Subdirección Técnica Ambiental de
CORPOBOYACA, dentro de los diez (10)
días siguientes al de la notificación personal
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere
lugar, y con plena observancia de los
requisitos que establecen los Artículos 76 y
77
del
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.

Que mediante Resolución N° 0013 de 10 de
enero de 2014 se otorga autorización a la
señora MARIA LIBRADA ROJAS SÁNCHEZ
identificada con cédula de ciudadanía
N°23.365.896
de
Briceño,
para
el
aprovechamiento forestal de bosque nativo
de 2.000 culmos de Guadua, 60 árboles de
Mopo y 40 de Caracolí correspondientes a
un volumen de 200 m3 de Guadua y 150 m3
de madera ubicados en el predio
denominado “La Cabaña” ubicado en la
vereda Tarpeya del municipio de Briceño.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder al señor
ALFONSO
LÉON
SÁNCHEZ
COCA
PRORROGA O AMPLIACIÓN DEL TIEMPO
para el aprovechamiento Forestal otorgado
mediante la Resolución N° 0013 de 10 de
enero de 2014 para que en el término de
sesenta (60) días, contados a partir de la
fecha de la ejecutoria de esta Resolución,
continúe con el aprovechamiento de 70
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árboles de Mopo y 15 de Muche,
correspondientes a 143,2 m3 de madera y
1.500
especímenes
de
Guadua
correspondientes a 150 m3 de Guadua para
un total de 293, 2 m3 ubicados en el predio
denominado “La Cabaña” ubicado en la
vereda Tarpeya del municipio de Briceño.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los demás
artículos de la Resolución N° 0013 de 10 de
enero de 2014 quedan incólumes.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del
aprovechamiento forestal se obliga a cumplir
con el plan de compensación, establecido
dentro del Artículo Tercero de la Resolución
N°0013 de 10 de enero de 2014.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el
presente acto administrativo, al señor
ALFONSO
LEÓN
SÁNCHEZ
COCA
identificado con cédula de ciudadanía N°
7.306.747 de Chiquinquirá, el cual puede ser
ubicada en la vereda Tarpeya en el
municipio de Briceño, para tal efecto
comisiónese al inspector de policía del
mismo municipio, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTICULO CUARTO: 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 QUNTO: 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: 110-50150-05 OOAF-0061/12
RESOLUCIÓN 2301
16 DE SEPTIEMBR DE 2014
Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1061 de fecha 10 de
junio de 2014, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite
administrativo
ambiental
de
Autorización de Aprovechamiento Forestal
Persistente presentada por los señores LUZ
MARINA SILVA DE DIAZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 40.020.772 de
Tunja y LUIS ALFREDO DIAZ LOPEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.322.184 de Paipa, de 800 arboles de
Pino Pátula, correspondientes a un volumen
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total de madera de 600 m3, localizados en el
predio denominado “Ginua de San Antonio”,
ubicado en la vereda Resguardo, en el
municipio de Tuta.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

Equipo Utilizado: Para el apeo y
transformación de los diferentes productos el
titular utilizará una (1) motosierra con
cadena, y para el transporte mayor de los
productos el autorizado utilizará un (1)
camión, para movilizar los diferentes
productos hasta su lugar de destino.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización
de Aprovechamiento Forestal a nombre de
los señores LUZ MARINA SILVA DE DIAZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.020.772 de Tunja y LUIS ALFREDO
DIAZ LOPEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.322.184 de Paipa, para
que por el sistema de tala rasa sin cambiar
la vocación del suelo explote la cantidad de
ochocientos (800) árboles de la especie Pino
Pátula, obteniendo un volumen de 236,359
m3 de madera en bruto, los cuales se
encuentran ubicados dentro del predio
denominado “Ginua- San Antonio”, el cual se
localiza en la Vereda Resguardo, jurisdicción
del Municipio de Tuta, Departamento de
Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la
Autorización de Aprovechamiento Forestal
que se otorga mediante la presente
Resolución es de seis (6) meses, incluyendo
la ejecución de la respectiva medida de
compensación.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del
presente aprovechamiento deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes
obligaciones:
Sistema
de
Aprovechamiento:
El
aprovechamiento de los árboles de la
especie Pino Patula se hará utilizando el
sistema de tala rasa aprovechando todos los
árboles teniendo en cuenta que se
encuentran aptos para su aprovechamiento.

Personal Utilizado: El autorizado para
realizar las actividades de apeo, troceado,
aserrada y cargue de los productos en el
sitio de explotación, contratará cuatro (4)
obreros diarios los cuales deben poseer
experiencia en el ramo.
Medidas de Seguridad Industrial: El
personal utilizado para realizar las labores
de tala, troceado, aserrada y recolección de
los
residuos
provenientes
del
aprovechamiento deben contar con los
elementos necesarios para que haya una
adecuada seguridad, tomando todas las
medidas preventivas con el fin de evitar
cualquier accidente en cada una de las
actividades adelantadas durante la ejecución
de la tala y aprovechamiento de los arboles.
Manejo de Residuos Sólidos: Todos los
residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados
durante el aprovechamiento tales como
envases, plásticos, latas, cables, cadenas
deben ser recogidos y depositados en
lugares adecuados para tal fin.
Manejo de Residuos Líquidos: Para los
residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles) se recomienda
depositarlos
en
recipientes
(galones
plásticos) que permitan movilizarlos a
lugares distantes de cuerpos de agua donde
se les pueda reciclar, por ejemplo como
inmunizantes.
Se debe realizar mantenimientos frecuentes
a la maquinaria utilizada, para evitar fugas
de combustibles sobre el suelo y la
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vegetación. Adicionalmente el titular del
permiso no debe admitir que los operarios
encargados de las actividades de apeo,
troceado, y aserrado, arrojen los residuos de
aceite quemado dentro del área intervenida,
sobre las cepas de los árboles apeados, o a
cuerpos de agua cercanos.
Manejo Integral de la Explotación: Se
debe procurar realizar las actividades de tala
(dirección de caída) troceado y aserrada
cuesta arriba con el objeto de no dañar el
fuste y aprovechar al máximo el árbol, evitar
la caída de los arboles sobre las cercas de
aislamiento, recoger todos los residuos
provenientes del aprovechamiento.

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 cm de especies como: Laurel de cera,
Tuno y Aliso, entre otros, los cuales se
deben 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.
Recomendaciones:

Impactos a Generar: La posibilidad de
generar impacto existe, por pérdida de
cobertura forestal en la zona, no obstante, si
se
aplican
las
directrices
y
las
recomendaciones de extracción de impacto
reducido en la tala de los árboles además es
una especie exótica
que rebrota con
facilidad de igual forma se debe cumplir la
medida de compensación que vendría a
producir impactos positivos como es la
transformación gradual de árboles plantados
con especies nativas que deben ubicarse en
los espacios sin vegetación y en el área que
ocupaban los árboles de la especie Pino
Pátula.
Medida de compensación: El autorizado
deberá
realizar
una
medida
de
compensación mediante la siembra de
trescientas (300) plántulas de especies
nativas las cuales serán ubicadas en el área
que ocupaban los árboles de la especie Pino
Pátula, 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

Para la extracción de los productos existe
vía de acceso a la finca por ende no
necesita
construir
caminos
de
desembosque, por tal razón se minimiza la
aceleración de procesos erosivos y mitiga
los impactos negativos sobre el suelo.
Los propietarios del predio “Ginua -San
Antonio” cuando aparezcan individuos de la
misma especie por regeneración natural
debe proceder hacer raleo seleccionando los
árboles que presenten mejor desarrollo y
vigorosidad con distancias que permitan el
normal crecimiento.
El
autorizado
para
realizar
el
aprovechamiento NO debe dejar residuos
provenientes del aprovechamiento dentro
del área intervenida con el ánimo de
prevenir incendios forestales.
El autorizado para la movilización de los
diferentes productos a los centros de
consumo debe proveerse del respectivo
salvoconducto expedido CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios se
obligan a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así
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mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas
no autorizadas en la presente Resolución.

en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.

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, los autorizados en el término de
quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo,
deberán 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 NOVENO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de esta entidad, a costa de
los interesados quien deberá presentar a
CORPOBOYACA el recibo de pago de la
publicación.

ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el
presente acto administrativo a los señores
LUZ MARINA SILVA DE DIAZ y LUIS
ALFREDO DIAZ LOPEZ, en la Dirección
Carrera 2 Este No. 39-14, de la ciudad de
Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la
notificación hágase entrega de una copia
integra y legible del concepto técnico No.
AFC-037/2014 de fecha 21 de julio de 2014.
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la
presente Resolución a la Alcaldía del
municipio de Tuta, para que sean exhibidos

ARTICULO DECIMO: 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 de Recursos
Naturales
Elaboró :
Danna Katherine Garces
Gonzalez.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0048/14
RESOLUCIÓN 2311
16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se accede a una
solicitud
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
76
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CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0222 del 27 de
febrero de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó
licencia ambiental a nombre de los señores
DIOSDE
GONZALEZ
RODRIGUEZ
y
SEGUNDO REYES ROCHA BUITRAGO,
identificados con cédulas de ciudadanía
4.196.782 de Pauna y 4.094.391 de
Chiquinquirá respectivamente, para la
explotación de un yacimiento de esmeraldas
a desarrollar en la vereda Santa Rosa,
jurisdicción del municipio de Maripí, proyecto
amparado por el contrato de concesión BEG091 suscrito con la Empresa Nacional Minera
MINERCOL.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la
solicitud elevada ante esta Corporación a
través de escrito con número de radicación
006368 de 10 de junio de 2010, en
consecuencia incluir a los señores PEDRO
SIMON RINCON SALAZAR, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.019.052.860
Bogotá, FLAVIO OLIVARES GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.295.243 de Bogotá, JOSE REINEL
SANCHEZ GUTIERREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.263.855 de
Somondoco,
SEGUNDO
LEONIDAS
CASALLAS PULIDO,
identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.197.957 de
Puna y ORLANDO ESPEJO, identificado
con cédula de ciudadanía, 7.276.063 de
Muzo, como titulares de la Licencia
Ambiental otorgada a través de Resolución
No. 0222 del 27 de febrero de 2009,

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 titulares de la Licencia Ambiental
otorgada a través de Resolución No. 0222
del 27 de febrero de 2009, a los señores
DIOSDE
GONZALEZ
RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.196.782 de Pauna, SEGUNDO REYES
ROCHA BUITRAGO, identificado con cédula
de
ciudadanía
No.
4.094.391
de
Chiquinquirá, PEDRO SIMON RINCON
SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.019.052.860 Bogotá,
FLAVIO
OLIVARES
GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
19.295.243 de Bogotá, JOSE REINEL
SANCHEZ GUTIERREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.263.855 de
Somondoco,
SEGUNDO
LEONIDAS
CASALLAS PULIDO,
identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.197.957 de
Puna y ORLANDO ESPEJO, identificado
con cédula de ciudadanía, 7.276.063 de
Muzo, quienes asumen la totalidad de los
derechos y obligaciones derivados de la
misma.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo a
los
señores
DIOSDE
GONZALEZ
RODRÍGUEZ, SEGUNDO REYES ROCHA
BUITRAGO,
PEDRO SIMON RINCON
SALAZAR, FLAVIO OLIVARES GONZALEZ,
JOSE REINEL SANCHEZ GUTIERREZ,
SEGUNDO LEONIDAS CASALLAS PULIDO
y ORLANDO ESPEJO, en la dirección Calle
16 No. 6 - 66, Oficina 2301, Edificio de
Avianca de la Ciudad de Bogotá.
ARTICULO
CUARTO:
Publicar
el
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 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-0017/08
RESOLUCIÓN 2312
16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se modifica
parcialmente la Resolución No. 3359 del
veintitrés(23) de noviembre de 2012
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

de permiso de emisiones atmosféricas de
fuentes fijas, presentada por el señor ABEL
CAYETANO VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.749.601
expedida en Tunja, para la operación de
treinta (30) hornos de coquización, ubicados
en el predio El Pedregal, vereda La
Chorrera, jurisdicción del municipio de
Samacá.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la
Subdirección
Administración
Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger
íntegramente el Concepto Técnico No.
EASJC - 052/2013 de fecha veintiocho (28)
de mayo de 2014.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Modificar
parcialmente el artículo tercero de la
Resolución No. 3359 del veintitrés (23) de
noviembre de 2012, el cual quedará así:
“ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular
del permiso que cuenta con un término de
tres (3) meses contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo,
para realizar el primer estudio de emisiones
en chimenea y calidad de airea del área de
influencia directa, mediante la localización y
funcionamiento de tres estaciones, que
evalúen
el
parámetro
de
material
particulado, dióxido de azufre y dióxido de
nitrógeno mediante la utilización de un
equipo de alto volumen muestreadores de
tres y/o cinco gases, respectivamente,
evaluación que se desarrollara durante un
periodo de 24 horas y durante 10 días
continuos, el mencionado estudio deberá
atender a los requerimientos contenidos en
los:

Que mediante Auto No. 0294 de fecha trece
(13) de marzo de 2007 (visto a folio 142),
CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud
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Método 1 Determinación del punto y
velocidad de toma de muestra para fuentes
fijas.
Método 2 Determinación de la velocidad y
tasa de flujo volumétrica de gases en
chimenea (Tubo Pitot tipo S).
Método 3 Análisis de gases para la
determinación del peso molecular base
seca.
Método 4 Determinación del contenido de
humedad en gases de chimenea.
Método 5 Determinación de las emisiones
de material particulado en fuentes fijas.
Método 6 o 8 y método 7 Determinación de
óxidos de nitrógeno de fuentes fijas.
Por el siguiente el estudio de emisiones en
chimenea que evalué el parámetro material
particulado (PM10), dióxido de azufre,
hidrocarburos totales, Dioxinas y Furanos y
estudio de calidad de airea del área de
influencia directa mediante la localización y
funcionamiento de tres estaciones que
evalúen el parámetro material particulado
(PM10) y dióxido de azufre; dicha evaluación
deberá ser desarrollada durante un periodo
de 24 horas y 10 días continuos. Para el
desarrollo de la actividad, la chimenea
deberá contar con las Instalaciones
necesarias
para
realizar
mediciones
directas, descritas dentro del “Protocolo para
el Control y Vigilancia de la Contaminación
Atmosférica generada por fuentes fijas”.”
PARÁGRAFO: Los parágrafos del artículo
tercero, así como los demás artículos
contenidos en la Resolución No. 3359 del
veintitrés (23) de noviembre de 2012 quedan
incólumes y se deberá seguir dando
cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor
ABEL CAYETANO VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.749.601
expedida en Tunja, que cuenta con un
término de tres (3) meses contados a partir
de la notificación del presente acto

administrativo, para realizar y allegar a esta
Corporación el primer estudio de emisión en
chimenea y calidad de aire del área de
influencia directa, teniendo en consideración
los parámetros descritos en el artículo
tercero de la Resolución No. 3359 del
veintitrés (23) de noviembre de 2012,
modificado por el artículo segundo de esta
providencia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
ABEL CAYETANO VARGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.749.601
expedida en Tunja, quien puede ser ubicado
en la dirección carrera 5 No. 5 – 41 del
municipio de Samacá.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la
presente providencia a la Alcaldía Municipal
de Samacá para su conocimiento.
ARTÍCULO
SEXTO:
Publicar
El
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente resolución, en el Boletín de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado,
de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de
mayo de 2006.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección Recursos
Naturales de Corpoboyacá, el cual deberá
interponerse por escrito en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 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
Elaboró:
Quintero.
Revisó:
Archivo:

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
110-35 150-32 OOLA-0107/01

RESOLUCIÓN 2353
19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se ordena la
cesación de un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0560 del 16
de abril de 2013, esta Corporación impuso a
la EMPRESA CONALVIAS S.A., medida
preventiva consistente en la suspensión de
actividades de adecuación, instalación y
montaje de infraestructura para el proyecto
de explotación de material aluvial en la
Quebrada
“Llano
Grande”,
en
las
Coordenadas No. 1.190.579 y E: 1.158.161
a una altitud de 1395 m.s.n.m.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO
PRIMERO:
Cesar
el
procedimiento sancionatorio adelantado en
contra de la EMPRESA CONALVIAS S.A.,
y/o
CONALVIAS
EQUIPOS
S.A.S.,

identificada con Nit. 900600872-5, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO:
Ordenar el
levantamiento de la medida preventiva
impuesta por medio de la Resolución No.
0560 de fecha 16 de abril de 2013, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva del
presente proveído en concordancia con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO. Ordenar el archivo
de las presentes diligencias de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo a
la EMPRESA CONALVIAS EQUIPOS
S.A.S., a través de su representante legal el
cual puede ser ubicado en la Calle 94 A No
11 A - 50 de la ciudad de Bogotá.
ARTICULO QUINTO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
atendiendo lo dispuesto en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO
SEXTO:
Publíquese
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTICULO
SEPTIMO:
Contra
esta
providencia procede recurso de reposición
ante
la
Subdirección
Administración
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el
cual deberá interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, con la
observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso.
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Reviso:
Fonseca.
Archivo:
0071/13

Juan Carlos Niño Acevedo.
Beatriz
Helena
Ochoa
110-50

150-26

OOCQ-

RESOLUCIÓN 2383
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se modifica la
Resolución 670 del 1 de noviembre de
1996 y se toman otras determinaciones
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010
Y,
CONSIDERANDO
Que Mediante Resolución No. 688 de fecha
01 de noviembre de 1996, CORPOBOYACA
concedió viabilidad ambiental para la
explotación a la solicitud presentada por
Minerales de Colombia MINERALCO S.A.,
dentro del Programa Social de Legalización
de Minería de Hecho de caliza, por un
termino de 10 años, para la mina La
Esperanza, localizada en la vereda La
Carrera, municipio de Tibasosa, siendo
interesado el señor MANUEL NOSSA
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.172.956 de Tibasosa.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO
PRIMERO:
Aprobar
la
modificación presentada a través del
radicado No. 009666 del 26 de noviembre
de 2007, y en consecuencia, modificar el
Plan de Manejo Ambiental otorgado
mediante Resolución No. 688 de fecha 01
de noviembre de 1996, que ampara el
proyecto de explotación de Caliza, en un
área localizada en la mina La Esperanza,
ubicada en la vereda La Carrera, municipio
de Tibasosa, departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del
Plan de Manejo Ambiental que se establece
por medio de este acto administrativo, es la
misma del Contrato en Virtud de Aporte No.
HFEO-04, de conformidad con lo previsto en
el artículo 6 del Decreto 2820 de 2010.
ARTICULO TERCERO: Autorizar la cesión
de todos los derechos y obligaciones
emanadas de la Resolución No. 688 de
fecha 01 de noviembre de 1996 y del
presente acto administrativo del señor
MANUEL
NOSSA
HERNÁNDEZ,
identificado con cedula de ciudadanía
número 1.172.956 de Tibasosa, a favor de
los señores JOSÉ SATURNINO NOSSA
ZEA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.534.124 expedida en
Sogamoso y EMILIANO VARGAS MESA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.520.277 expedida en Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: Los titulares deberán
cumplir de manera estricta con las medidas
de
prevención,
mitigación,
control,
compensación y corrección, propuestas en
el Plan de Manejo Ambiental evaluado por
esta Corporación.
ARTICULO QUINTO: Los titulares del Plan
de Manejo Ambiental deben implementar y
poner en marcha cada una de las
actividades previstas en los planes de
manejo,
contingencia,
monitoreo
y
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seguimiento que se plantearon, con el fin de
prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales que pueda
generar el proyecto.
ARTICULO SEXTO: Informar a los titulares
mineros que durante la ejecución del
proyecto deben adelantar como mínimo las
siguientes acciones pertinentes frente a las
medidas
relacionadas
con
la
responsabilidad,
gestión
social
y
empresarial, entendidas como restitución de
daños a terceros, compensación social y
ambiental en el área de influencia del
proyecto:
1. Informar al municipio a través de la
Alcaldía Municipal, los componentes
del proyecto.
2. Informar a las comunidades del área
de influencia del proyecto minero, los
impactos ambientales y medidas de
control.
3. En el evento que se genere empleo
la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a
la zona.
4. Atender y resolver las quejas o
reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a
CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO: La implementación de las
gestiones referidas en el presente artículo
deben hacer parte de los informes anuales
de cumplimiento ambiental a presentar a la
Corporación.

acto administrativo, ampara únicamente las
obras o actividad descritas en el documento
presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones
deberá agotar el procedimiento establecido
en los artículos 29 y 30 del Decreto 2820 de
2010. Igualmente se deberá solicitar y
obtener la modificación, cuando se pretenda
usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y en la presente
Resolución. El incumplimiento de esta
medida, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares del Plan
de Manejo Ambiental en caso de efectuarse
cesión del titulo minero deberán ceñirse a lo
previsto en el artículo 33 del Decreto 2820
de 2010.
ARTICULO
DÉCIMO:
En caso de
detectarse durante el tiempo de operación
del proyecto impactos ambientales no
previstos, el titular deberá suspender las
obras y actividades e informar de manera
inmediata a CORPOBOYACA, para que se
determinen y exijan las medidas correctivas
que se consideren necesarias sin perjuicio
de las medidas que debe tomar el
beneficiario para impedir la degradación del
ambiente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Plan de Manejo
Ambiental que se establece, no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural
renovable existente en la zona, ni la captura
o extracción de especímenes de flora y
fauna.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Los
titulares del Plan de Manejo Ambiental serán
responsables de los daños y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de las
medidas de manejo contempladas en el
Instrumento de Planificación Ambiental y las
demás que se ocasionen durante el
desarrollo del proyecto minero y deberán
realizar las actividades necesarias para
corregir los efectos causados.

ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo
Ambiental que se establece mediante este

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El Plan de
Manejo Ambiental aprobado queda sujeto al
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cumplimiento del mismo y a las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo,
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser
objeto de seguimiento y control periódicos
por parte de esta Corporación de
conformidad con lo previsto en el artículo 39
del Decreto 2820 de 2010.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los
titulares deben presentar informes anuales
de avance de los resultados de gestión e
implementación de las medidas de control
ambiental contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental y el presente acto
administrativo dentro de los tres (3) primeros
meses de cada año.
ARTICULO
DÉCIMO
CUARTO:
Los
titulares deben dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto
minero formulado en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El desarrollo
futuro de las actividades mineras está sujeto
a los criterios de ordenamiento y zonificación
minero-ambiental, territorial y planes de
manejo especiales que se adelanten por
parte de las entidades Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO
DÉCIMO
SEXTO:
La
Corporación podrá suspender o revocar Plan
de Manejo Ambiental aprobado y adelantar
el respectivo proceso sancionatorio en
contra de los titulares del mismo, por el
incumplimiento
de
las
obligaciones,
condiciones y demás medidas impuestas
mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los
titulares deben informar por escrito a todo el
personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones
establecidas
por
la

Corporación, así como las definidas en el
Plan de Manejo Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Informar a
los señores JOSÉ SATURNINO NOSSA
ZEA y EMILIANO VARGAS MESA, que si
transcurridos cinco (5) años contados a
partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, no se ha dado inicio al
proyecto, obra o actividad, esta Corporación
procederá a declarar la pérdida de vigencia,
en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2820 de 2010.
ARTICULO
DÉCIMO
NOVENO:
Los
titulares deberán presentar autodeclaración
anual, con la relación de costos anuales de
operación del proyecto, de conformidad con
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento.
ARTICULO VIGÉSIMO: Los titulares
mineros deberán suscribir una póliza de
garantía por el cien por ciento (100%) del
costo de las obras y medidas contempladas
en el Plan de Manejo Ambiental de
conformidad con lo normado en el artículo
60 de la Ley 99 de 1993, durante la vigencia
del Plan de Manejo Ambiental y por dos o
más años a criterio de esta Corporación.
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Notificar
la presente Resolución a los señores JOSÉ
SATURNINO NOSSA ZEA y EMILIANO
VARGAS MESA, en la Dirección Calle 15
No. 10-45 de la ciudad de Sogamoso y
publíquese a su costa en el Boletín Oficial
de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de
mayo de 2006.
PARÁGRAFO:
Al
momento
de
la
notificación se deberá hacer entrega de una
copia íntegra y legible del concepto técnico
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BR-005/2012 de fecha 22 de enero de 2012,
a los interesados.

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Remitir
copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a la Agencia Nacional de
Minería y a la Alcaldía Municipal de
Tibasosa, para lo de su conocimiento y
competencia.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: 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,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Danna Katherine Garces Gonzalez.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesus Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OCMC-0065/96
RESOLUCIÓN 2386
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se niega una Licencia
Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE

Que mediante radicado N° 007819 de 16 de
julio de 2010 los señores RAFAEL
ANTONIO NIÑO GONZÁLEZ y CAYETANO
NIÑO NIÑO, identificados con cédulas de
ciudadanía Nros. 7.166.333 y 6.784.464 de
Tunja respectivamente, solicitaron Licencia
Ambiental para la explotación de una mina
de carbón, proyecto amparado con contrato
de concesión N° ICQ-08422 celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la
vereda Pijaos, jurisdicción del municipio de
Cucaita Boyacá.
Qué en mérito de lo dispuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia
Ambiental presentada por el señor los
señores
RAFAEL
ANTONIO
NIÑO
GONZÁLEZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 166.333 de Tunja, solicito
Licencia Ambiental para la explotación de
una mina de carbón, proyecto amparado con
contrato de concesión N° ICQ-08422
celebrado con INGEOMINAS, en un área
ubicada en la vereda Pijaos, jurisdicción del
municipio de Cucaita Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZÁLEZ,que
deberá abstenerse de adelantar la actividad
minero, ya que en caso contrario se dará
trámite al respectivo proceso sancionatorio,
y se determinarán y ordenarán las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que se
consideren necesarias sin perjuicios de las
demás que se deban adoptar para proteger
el ambiente y los recursos naturales de
conformidad al procedimiento establecido en
la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO TERCERO: Informar de esta
decisión al Municipio de Cucaita, para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional Minera para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo al señor
RAFAEL ANTONIO NIÑO GONZÁLEZ en la
carrera 1g 41 b-53 de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOLA-0004/11.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 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.

RESOLUCIÓN 2387
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010
Y,
CONSIDERANDO
Que a través del Auto No. 0585 del 23 de
mayo de 2011, esta Corporación admitió
solicitud de Licencia Ambiental, presentada
por LA SOCIEDAD DE MINEROS LA
ESMERALDA, con NIT 826003000-0,
representada legalmente por el señor JOSE
DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ,
identificado con la cedula de ciudadanía
4.122.302 de Gameza, para explotación de
un yacimiento de carbón mineral; proyecto
amparado dentro del título minero IDH09311, celebrado con INGEOMINAS, en un
área ubicada en la vereda Chiguata del
municipio de Iza.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:
Claudia
Esperanza
Mejia
Tarazona.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0004/11

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Negar la solicitud de
Licencia Ambiental presentada por la
SOCIEDAD
DE
MINEROS
LA
ESMERALDA, con NIT 826003000-0, para
explotación de un yacimiento de carbón
mineral; proyecto amparado dentro del título
minero
IDH-09311,
celebrado
con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la
vereda Chiguata del municipio de Iza, por
las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO
SOCIEDAD

SEGUNDO. Informar
DE
MINEROS

a

la
LA
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ESMERALDA, que deberá abstenerse de
adelantar la actividad minera, ya que en
caso contrario se dará tramite al respectivo
proceso sancionatorio, y se determinarán y
ordenarán
las
medidas
preventivas,
correctivas y de manejo que se consideren
necesarias sin perjuicio de las demás que se
deban adoptar para proteger el ambiente y
los recursos naturales de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO TERCERO. Notifíquese el
presente acto administrativo la SOCIEDAD
DE MINEROS LA ESMERALDA, a través de
su representante legal o quien haga sus
veces, en la dirección Carrera 27 A No. 23 –
10 de Sogamoso; entréguesele copia íntegra
y legible del concepto técnico MC-009/2014
de fecha 25 de agosto de 2014 y publíquese
en el boletín oficial de esta Entidad.
ARTÍCULO CUARTO. Informar de esta
decisión al Municipio de Iza, para lo de su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO. Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional Minera, para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO SEXTO. En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOLA-0034/11.
ARTICULO 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
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0034/11
RESOLUCIÓN 2388
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1907 del 04
de julio de 2012, esta Corporación admitió
solicitud de Licencia Ambiental presentada
por los señores NESTOR ALBERTO PEREZ
FLORES, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.772.703 de Tunja,
HECTOR ALONSO GALINDO BARON y
FELIPE HIGUERA VELANDIA (Sin mas
datos), para la explotación de un yacimiento
de caliza, materiales de construcción y
demás concesibles, proyecto amparado por
el contrato de concesión No. 1537-15,
celebrado con la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la vereda San
Antonio del municipio de Rondón.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO. Negar la Licencia
Ambiental solicitada por los señores
NESTOR ALBERTO PEREZ FLORES,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.772.703 de Tunja, HECTOR ALONSO
GALINDO BARON, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.248.803 de Siachoque
y FELIPE HIGUERA VELANDIA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.061.498 de
Guacamayas, para la ejecución de un
proyecto de explotación de un yacimiento de
caliza, materiales de construcción y demás
concesibles, proyecto amparado por el
contrato de concesión No. 1537-15,
celebrado con la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la vereda San
Antonio, jurisdicción del municipio de
Rondón, por las razones expuestas en la
parte
motiva
del
presente
acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Informar a los
señores NESTOR ALBERTO PEREZ
FLORES, HECTOR ALONSO GALINDO
BARON y FELIPE HIGUERA VELANDIA,
que deberán abstenerse de adelantar la
actividad minera, ya que en caso contrario
se dará tramite al respectivo proceso
sancionatorio, y se determinarán y
ordenarán
las
medidas
preventivas,
correctivas y de manejo que se consideren
necesarias sin perjuicios de las demás que
se deban adoptar para proteger el ambiente
y los recursos naturales de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de
2009.
ARTICULO TERCERO. Informar de esta
decisión al Municipio de Rondón, para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar el contenido
del presente acto administrativo a a los
señores NESTOR ALBERTO PEREZ
FLORES, HECTOR ALONSO GALINDO
BARON y FELIPE HIGUERA VELANDIA, en
la Dirección Carrera 75 No. 1 A – 02 Este,
Barro Portales de Mamoré de la ciudad de
Tunja; entréguesele copia íntegra y legible
del concepto técnico MC-013/14 de fecha 21
de julio de 2014 y publíquese en el boletín
oficial de esta Entidad.
ARTÍCULO SEXTO. En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOLA-0024/12.
ARTICULO 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
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:
Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0024/12

ARTÍCULO CUARTO. Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional Minera, para lo de su conocimiento
y competencia.
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RESOLUCIÓN 2389
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental

ARTICULO SEGUNDO. Informar a los
señores
JOSÉ
NELSON
CARDOZO
PINEDA y MARÍA ALICIA CUERVO
VARGAS, que deberán abstenerse de
adelantar la actividad minera, ya que en
caso contrario se dará tramite al respectivo
proceso sancionatorio, y se determinarán y
ordenarán
las
medidas
preventivas,
correctivas y de manejo que se consideren
necesarias sin perjuicios de las demás que
se deban adoptar para proteger el ambiente
y los recursos naturales de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de
2009.

LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2354 del 14 de
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
admitió la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por los señores JOSÉ NELSON
CARDOZO PINEDA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.282.089 de Tópaga y
MARÍA
ALICIA
CUERVO
VARGAS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.043.914 de Tunja, para la explotación de
arena; proyecto amparado por el contrato de
concesión No. 01518-15, celebrado con la
Secretaria Agropecuaria y Minera de la
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada
en la vereda San Antonio, sector Potosí del
municipio de Gameza.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Negar la Licencia
Ambiental solicitada por JOSÉ NELSON
CARDOZO PINEDA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.282.089 de Tópaga y
MARÍA
ALICIA
CUERVO
VARGAS,
identificada con cédula de ciudadanía No.
40.043.914 de Tunja, para la explotación de
arena; proyecto amparado por el contrato de
concesión No. 01518-15, celebrado con la
Secretaria Agropecuaria y Minera de la
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada
en la vereda San Antonio, sector Potosí,
jurisdicción del municipio de Gámeza, por

ARTICULO TERCERO. Informar de esta
decisión al Municipio de Gámeza, para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO. Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional Minera, para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO QUINTO. Notificar el contenido
del presente acto administrativo a los
señores
JOSÉ
NELSON
CARDOZO
PINEDA y MARÍA ALICIA CUERVO
VARGAS, en la Dirección Carrera 9 No. 28 –
16 de la ciudad de Sogamoso; entréguesele
copia íntegra y legible del concepto técnico
MC-008/14 de fecha 28 de julio de 2014 y
publíquese en el boletín oficial de esta
Entidad.
ARTÍCULO SEXTO. En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOLA-0032/12.
ARTICULO 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
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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
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:
Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0032/12
RESOLUCIÓN 2390
22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental
LA
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2820 DE 2010
Y,

en la vereda Morrocaliente, jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia
Ambiental presentada por el señor MARTIN
AUGUSTO
AMEZQUITA
CIFUENTES,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
93.385.000 de Ibagué, para un proyecto de
explotación de recebo, proyecto amparado
por el contrato de concesión minera No.
KKN-08151, celebrado con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, en un
área ubicada en la vereda Morrocaliente,
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá,
por las razones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor
AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, que
deberá abstenerse de adelantar la actividad
minera, ya que en caso contrario se dará
tramite al respectivo proceso sancionatorio,
y se determinarán y ordenarán las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que se
consideren necesarias sin perjuicios de las
demás que se deban adoptar para proteger
el ambiente y los recursos naturales de
conformidad al procedimiento establecido en
la Ley 1333 de 2009.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2364 del 14 de
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
admitió la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el señor MARTIN AUGUSTO
AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 93.385.000 de
Ibagué, para la explotación de recebo,
proyecto amparado por el contrato de
concesión
minera
No.
KKN-08151,
celebrado con el Instituto de Geología y
Minería INGEOMINAS, en un área ubicada

ARTICULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor
AUGUSTO
AMEZQUITA
CIFUENTES, en la Dirección Carrera 3 No.
5 - 88 del municipio de Puerto Boyacá;
entréguesele copia íntegra y legible del
concepto técnico JM-002/2014 de fecha 12
de marzo de 2014 y publíquese en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con
lo establecido en la Resolución 634 del 26
de mayo de 2006.
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ARTICULO CUARTO: Informar de esta
decisión al Municipio de Puerto Boyacá,
para lo de su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del
presente acto administrativo a la Agencia
Nacional Minera, para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente
Resolución, se ordena el archivo del
expediente OOLA-0034/12.
ARTICULO 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
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:
Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Aprobó: Jairo Jesús Urbina Leal.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0034/12
RESOLUCIÓN 2401
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio ambiental

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 bajo número de radicado
012775 de fecha 17 de Noviembre del 2010, el
coordinador de la Unidad Operativa de
CORPOBOYACÁ-Regional de Occidente,
allegó a esta Entidad, denuncia por infracción
ambiental, consistente en la tala de diecisiete
(17) árboles de las especies Amarillo, Roble y
otros.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECRÉTESE la
apertura del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra
de
los
señores
JAVIER
GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No
79.824.166 de Bogotá y EDWIN MONROY, (sin
más datos), de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
NOTIFICAR
el
contenido del presente acto administrativo a los
señores JAVIER GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 79.824.166 de Bogotá
y EDWIN MONROY, (sin más datos); para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del
Municipio de Maripi Boyacá, quien deberá
remitir las constancias de las diligencias
correspondientes dentro de los (15) días
hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE la
presente actuación a la Procuraduría Judicial
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Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento
y competencia.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el
contenido del presente acto administrativo a los
funcionarios de la Policía Judicial de Boyacá,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTO:
PUBLICAR
el
encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído en el boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de
2011).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 0017 del 09 de
enero de 2001, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
otorgó Licencia Ambiental a nombre de los
señores CARLOS ALBERTO CARDENAS
LEON,
CRISTÓBAL
CHAPARRO,
ALFONSO LEON ROJAS y CARLOS LEON
ROJAS, identificados con las cedulas de
ciudadanía 74.359.011 de Paipa, 4.210.736
de Pesca, 4.191.475 de Paipa y 74.322.678
de Paipa, respectivamente, para la
explotación de un yacimiento de carbón, en
la mina denominada “El Porvenir”, localizada
en la vereda El Volcán, en jurisdicción del
municipio de Paipa, proyecto amparado por
el contrato minero 01-032-2000, suscrito con
la Empresa Nacional Minera MINERCOL
LTDA.
En mérito de lo anteriormente expuesto;

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0452/11
RESOLUCIÓN 2402
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se formula un cargo
dentro de un Trámite Sancionatorio de
carácter Ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- FORMULAR el
siguiente cargo a los señores CARLOS
ALBERTO CARDENAS LEON, CRISTÓBAL
CHAPARRO y CARLOS LEON ROJAS,
identificados con las cedulas de ciudadanía
74.359.011 de Paipa, 4.210.736 de Pesca y
74.322.678 de Paipa, respectivamente
“Presuntamente incumplir lo dispuesto en
Resolución 0017 del 09 de enero de 2001,
mediante la cual CORPOBOYACÁ requirió
el cumplimiento al plan de manejo aprobado
y en consecuencia generar factores de
degradación ambiental al no implementar las
obras orientadas a prevenir, mitigar, corregir
y compensar los impactos y efectos
ambientales causados en desarrollo del
proyecto de explotación minera ubicado en
la mina denominada “El Porvenir”, localizada
en la vereda El Volcán, en jurisdicción del
municipio de Paipa, a tenor de lo dispuesto
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en los literales a).b) j) y l) del artículo 8 del
Decreto 2820 de 1974 – Código Nacional de
Recursos Naturales – por las deficiencias
técnicas de las obras de manejo de aguas
de escorrentía; falta de actividades de
revegetalización de áreas degradadas y la
inadecuada disposición de material estéril
generado en sus procesos de explotación
del
yacimiento
mineral.,
disposición
inadecuada de residuos sólidos y manejo
inadecuado de las aguas provenientes de
las minas.”
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los
señores CARLOS ALBERTO CARDENAS
LEON,
CRISTÓBAL
CHAPARRO
y
CARLOS LEON ROJAS, que cuentan con
(10) días hábiles, a partir de la notificación
personal y/o por edicto del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de
apoderado, los respectivos descargos a esta
CORPORACIÓN, aporte y solicite la práctica
de pruebas que consideren pertinentes y
que sean conducentes.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el
contenido del presente acto administrativo
CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN,
CRISTÓBAL CHAPARRO RODRÍGUEZ Y
CARLOS LEÓN ROJAS, identificados con
las cedulas de ciudadanía 74.359.011 de
Paipa, 4.210.736 de Pesca, 4.191.475 de
Paipa
y
74.322.678
de
Paipa
respectivamente, quienes tienen como
dirección de correspondencia la Calle 55 a
No. 8B 21 de la ciudad de Tunja Boyacá.
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 ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del

Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-32 OPSL-0032/95.
RESOLUCION 2427
29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara que no
existe un abandono de un
Aprovechamiento Forestal y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACA EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0703
calendada el día 28 de diciembre de 2001,
CORPOBOYACÁ concedió Permiso de
Aprovechamiento Forestal a nombre del
señor JOSE AUSCATEGUI CIPRIAN, en su
calidad de Gerente de Minas de la Empresa
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., para la tala de
un bosque conformado por 327.800 árboles
de la especie Pino Pátula y 8000 de la
especie Pino Radiata, para un total de
335.800 árboles, ubicados en el predio
denominado El Rabanal, localizado en la
vereda Páramo Centro del municipio de

92

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
Samacá, de propiedad de la mencionada
empresa.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la NO
existencia de abandono del Permiso de
Aprovechamiento Forestal otorgado por
CORPOBOYACÁ a la empresa ACERIAS
PAZ DEL RIO S.A., a través de la
Resolución No. 0703 calendada el día 28 de
diciembre de 2001, prorrogado a través de
las Resoluciones Nros. Resolución No. 0792
de fecha 12 de octubre de 2004 y
Resolución No. 1643 del 21 de diciembre de
2006, de acuerdo a conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer como
nuevo
Titular
del
Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal
otorgado
mediante la Resolución No. 0703 calendada
el día 28 de diciembre de 2001, prorrogado
a través de las Resoluciones Nros.
Resolución No. 0792 de fecha 12 de octubre
de 2004 y Resolución No. 1643 del 21 de
diciembre de 2006, a la DISTRIBUIDORA
DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S.,
identificada con NIT 900532402-5, en virtud
de la cesión de los derechos y obligaciones
suscrito por la empresa ACERIAS PAZ DEL
RIO S.A., y la referida Titular, en el Contrato
de Promesa de Compraventa.

funcionarios
de
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, al predio denominado El
Rabanal, localizado en la vereda Páramo
Centro del municipio de Samacá, a fin de
verificar
el
estado
actual
del
aprovechamiento forestal y el cumplimiento
y de las normas técnico ambientales que
CORPOBOYACÁ exige para llevar a cabo
este tipo de actividades.
PARAGRAFO: La hora y fecha de la visita,
será comunicada en su oportunidad por el
funcionario
comisionado,
a
la
DISTRIBUIDORA
DE
MADERAS
EL
TRIUNFO S.A.S., representada legalmente
por el señor LEONCIO MARI FARFAN
GUTIERREZ.
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de
las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, 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.

PARÁGRAFO: En consecuencia de lo
anterior, téngase como Titular del Permiso
de
Aprovechamiento
Forestal
a
la
DISTRIBUIDORA
DE
MADERAS
EL
TRIUNFO S.A.S., quien asume la totalidad
de los derechos y obligaciones derivados
del mismo.

ARTICULO
QUINTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo a la DISTRIBUIDORA
DE MADERAS EL TRIUNFO S.A.S., a
través de su representante legal y/o
apoderado legalmente constituido, en
Carrera 15 No. 18-77, Barrio El Topo de la
ciudad de Tunja, de no efectuarse dese
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.

ARTÍCULO TERCERO: Realizar visita de
control y seguimiento, por parte de

ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
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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 74 y 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Yarlen
Emilcen
Prada
Moreno.
Reviso:
Nelson Leonel Soler Soler.
Archivo: 110-35 150-05 OOLA-0184/00
RESOLUCION 2431
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se inicia un
procedimiento sancionatorio de carácter
ambiental y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO
DE LAS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 02
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DEL 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0547 del 20
de junio de 2008, Corpoboyacá otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre

de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS
HATO Y SAN NICOLÁS SECTOR SANTA
RITA, identificada con NIT. 826001422-6, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento
La Fuente”, en un caudal promedio de 0,72
l/s, con destino satisfacer necesidades de
uso domestico de 100 familias y 40
transitorias (estudiantes de la escuela Santa
Rita y habitantes en las veredas Hato y San
Nicolás), jurisdicción del municipio de Tuta,
dicho acto administrativo fue notificado
personalmente el día 06 de julio de 2008.
Que en mérito de lo expuesto y a fin de
verificar las circunstancias en que ocurrió la
conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal
eximente de
responsabilidad, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Iniciar
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en
contra
de
la
ASOCIACIÓN
DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LAS VEREDAS HATO Y NICOLÁS
SECTOR SANTA RITA identificada con Nit.
826.001.442-6, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el
contenido del presente acto administrativo a
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y
NICOLÁS SECTOR SANTA RITA, a través
de su representante legal, para tal efecto
comisiónese al inspector de policía del
municipio de Tuta, quien deberá remitir las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los veinte (20)
días siguientes al recibo de la comunicación.
PARÁGRAFO: El expediente OOCA –
0086/99, estará a disposición del interesado
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de conformidad con lo preceptuado en el
Artículo 36 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta
decisión al Procurador Judicial y Agrario
con sede en Tunja, para lo de su
competencia en los términos de lo
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56
de la Ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
encabezado y la parte resolutiva en
boletín oficial de CORPOBOYACÁ,
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99
1993.

el
el
en
de

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, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales.
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110 - 50 150 –26 OOCA - 0086/99
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AUTOS

trituración, almacenamiento y cargue de
carbón, con una capacidad de trituración de
30 toneladas hora.

AUTO 1882
02 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de renovación de
un Permiso de Emisiones Atmosféricas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1072 del 03
de septiembre de 2009, esta Corporación
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas
al centro de acopio “CARBONES SAN
PEDRO LTDA.”, identificado con Nit No.
900.047.517-3, cuya actividad productiva es
el descargue, trituración, almacenamiento
y/o apilamiento y cargue de carbón, para
una capacidad de la trituradora de 30 ton/h,
cuyas coordenadas son X: 1128329 y Y:
1130776, ubicado en la Diagonal 59 No. 11
Bis – 39 Barrio La Ramada, jurisdicción del
Municipio de Sogamoso
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
RENOVACIÓN
del
permiso de emisiones atmosféricas de
fuentes fijas, dentro del expediente PERM0015/06, para la operación de un patio de
acopio de carbón, ubicada en la Diagonal 59
No. 11 Bis – 39 Barrio La Ramada,
jurisdicción del Municipio de Sogamoso,
para la actividad productiva de descargue

PARÁGRAFO: El inicio del presente acto
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ
a otorgar sin previo concepto técnico la
modificación del permiso de emisiones
atmosféricas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa del interesado en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente
Auto en forma personal al señor CARLOS
MACÍAS AVELLA, identificado con cedula
de ciudadanía No. 9.399.754 de Sogamoso,
en la Diagonal 59 No. 11 Bis – 39 de la
ciudad de Sogamoso.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0015/06
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AUTO 1888
04 DE SEPTIEMBRE 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 los habitantes del barrio Venecia de la
ciudad de Sogamoso, presentaron queja
ante la Corporación
mediante oficio
radicado bajo el No 491 de fecha de 18 de
octubre de 1995, para no dejar que se
contamine la ciudad porque hay una planta
rustica de asfalto en terrenos del señor
Jaime Patiño que se ubica por la carrera 11
con calle 13 sur, por la callejuela que parte
del sitio del Espino hacia arriba y cuyo
dueño es el Ingeniero Eliecer Rubio y
existen varios chircales que contaminan el
medio ambiente y cuyos propietarios son los
señores Jairo Rico, Manuel Rico, Leovigindo
Sierra, Lucia Molano, Rubén Orduz Pinto el
cual exigen una solución efectiva al
problema.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0013/96 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

Ingeniero dueño de dicha planta, ubicado
en la carrera 11 con calle 13 sur, por la
callejuela que parte del sitio del Espino hacia
arriba medio kilómetro y en su defecto
procédase a la notificación por aviso de
conformidad con el artículo 69 del
C.P.A.C.A.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ- 0013/96.
AUTO 1889
04 DE JULIO 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO
personalmente

SEGUNDO
Notificar
al señor Eliecer Rubio
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Que el señor REINALDO DE JESUS
BOADA REYES, con cédula de ciudadanía
No 5.554.822 de la ciudad de Bucaramanga,
presentó ante la Corporación
solicitud
mediante oficio radicado bajo el No 187 de
fecha de 09 de septiembre de 2004, para
que se investigue quien construyó un muro
atravesando el cauce de la quebrada de las
animas a la altura de un sitio conocido como
“oratorio” en predios del señor PEDRO
PINTO que impide el normal paso de agua
y ha perjudicado más de 60 usuarios
ubicado en el municipio de Cerinza Boyacá.

AUTO 1890
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

Que en mérito de lo expuesto,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0158/05 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 ningún
recurso, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L
Revisó:
Diana Sierra y Liliana Mariño;
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0158/05.

Que en el expediente OOIF-0036/06 a folio
1 obra acta de decomiso preventivo No 1751
de fecha 15 de febrero de 2006, mediante la
cual se efectuó el decomiso de fauna
silvestre, por ser unas especies vedadas,
encontrándose en poder del señor ARTURO
SANCHEZ OCHOA identificado con cédula
de ciudadanía No 7.220.929 de Duitama, y
cuyo propietario dice ser el señor Dr
GONZALO GUARÍN VIVAS, el cual reside
en el Km 5 vía Duitama- Paipa, en el edificio
Tamana
Duitama,
encontrándose
2
Guacamayas o cotorras, 1 Lora, 2 chau
chau y 1 venado, nombrándose como
secuestre depositario de los productos
decomisados al señor ARTURO SANCHEZ
OCHOA
identificado con cédula de
ciudadanía No
7.220.929 de Duitama,
residente en la IPS Bio salud de Duitama.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOIF-0036/06, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
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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 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

obras y servicios públicos del municipio de
Nobsa, sobre “la obstrucción que ha sido
objeto el canal paralela a la autopista desde
la bomba Texaco, Cementos Boyacá, y las
graves
inundaciones
que
se
han
ocasionado, con pérdida de cultivos, pastos
y afectación de la salud en residentes y
transeúntes, solicitando la recuperación del
cauce de las aguas”,.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al Día.
Archivo: 110-35 150- 05 OOIF-0036/06
AUTO 1891
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0187/00 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el
contenido del presente acto administrativo
de conformidad con lo establecido en el
inciso final del artículo 68 del código de
procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo.

Por medio de la cual se ordena el
archivo de una documentación

ARTÍCULO TERCERO: Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación

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,

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado bajo el No
00981 del 22 de noviembre del 2000, esta
Corporación tuvo conocimiento de una queja
presentada por parte de la comunidad
afectada ante la secretaria de planeación

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
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Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño Autoridad al día
Archivo: 110-35 150- 26 OOCQ-00187/00
AUTO 1892
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 de Resolución N° 0945 de
fecha Treinta (30) de Septiembre de 2005,
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACÁ, ordenó el cierre
definitivo del sitio de disposición final de
residuos sólidos del
Municipio de
Sativanorte de conformidad con la
Resolución N°1390 de fecha Veintisiete de
Septiembre de 2005, expedida
por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0169/05, 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 ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JEÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0169/05.
AUTO 1893
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 queja presentada ante esta
Corporación bajo Radicado No. 01515 de
2003, el señor Julián Rivera, denunció los
daños que su vecino ALFREDO MARTINEZ,
había causado con su retroexcavadora,
rompiendo tubos, obstruyendo con tierra los
canales de aguas lluvias.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno
No
OOCQ-0030/03,
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.

presento ante esta corporación solicitud de
seguimiento a la afectación de nacimientos
de agua por actividades de tala y quema de
especies nativas, adelantadas por el señor
JUAN PARRA MAYOR, en el sector Vega
de Tigre ubicado en la Vereda Carrera, en
jurisdicción del Municipio Maripí Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

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

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0136/03, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó:
Liliana Mariño Y Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0030/03.

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.

AUTO 1894
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

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,

Elaboró:
Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0136/03.

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado con el N° 1759
de fecha Veintinueve (29) Agosto de 2003,
el señor IVAN FERLEY CAÑON PAEZ,

AUTO 1895
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se 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 oficio radicado con el N° 1701
de fecha Veintidós (22) Agosto de 2003, el
señor
RITO
ANTONIO
GARCIA
CARDENAS, presento ante esta corporación
solicitud de seguimiento a las actividades
de tala de especies forestales que afecta
comunidades de las veredas Santa Barbar y
otras del Municipio Chitaraque, que se
adelanta en la vereda San Jacinto en
jurisdicción del Municipio de San José de
Pare Boyacá.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
AUTO 1896
04 DE SEPTIEMBRE 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,

Que en mérito de lo expuesto,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0135/03, 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.

Que el Señor EFREN BRICEÑO del
municipio del Cocuy, presentaron ante la
Corporación solicitud de queja mediante
oficio radicado bajo el No 0009425 de fecha
de 5 de diciembre de 2005, por afectación
de viviendas por planta de tratamiento de
residuos sólidos del Cocuy porque el
tratamiento que se le están dando a las
basuras no cumple con las normas legales
establecidas y los procesos que se
desarrollan allí son inadecuados afectando
la salud de los habitantes del sector así
como su bienestar.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0422/05 de conformidad
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con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
personalmente al señor, EFREN BRICEÑO
en ubicado en la carrera 2 No 2-68 del
Municipio de Cocuy.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño.
Archivo: 110-35 150-05
O0CQ- 0041805.
AUTO 1897
04 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

Que el señor Fabio Adelmo Bustamante
Rueda en calidad de Personero Municipal,
presento ante la Corporación
solicitud
mediante oficio radicado bajo el No. 00227
de fecha del 19 de julio de 2000, para que
se envié funcionarios de la entidad para
inspeccionar la tala indiscriminada de
árboles que se viene presentando en las
orillas de la vía que inicia desde el punto de
la Bomba de la cooperativa trans-valle del
perímetro urbano al sector la cumbre vereda
de Tibaquita se observe por los extremos de
esta misma vía el vertimiento de basuras y
desechos sólidos y líquidos que son
arrojados a estos bosques naturales
contaminando las fuentes de agua que
surten a familias del sector de cabuya en la
parte baja y los bosques nativos, generando
un
impacto
ecológico
de
graves
consecuencias para la vida y salubridad de
las personas. También solicita que se
inspeccione el alcantarillado de los vecinos
del sector de la cumbre, cerca de los predios
del señor Campo Aurelio Carlos y José Adán
Cely ya que las aguas residuales hacen
filtraciones hacia la parte baja e igualmente
que se haga la visita al señor Campo Elias
Cely y de la familia Rivera y al señor Juan
Castillo para conceptuar sobre la utilización
de aguas.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0151/00, 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

CONSIDERANDO
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso.

gravemente ubicados en el
Urbano del Municipio de Sora.

perímetro

Que en mérito de lo expuesto,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
DISPONE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra;
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-26
OOCQ00151/00.
AUTO 1898
04 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor EDGAR PUIN RODRIGUEZ,
presentó ante la Corporación
solicitud
mediante oficio radicado bajo el No. 001332
de fecha del 05 de mayo de 2000, para que
se practicara visita algunos predios de esta
localidad a fin de verificar el incumplimiento
de las normas que tienen que ver con la
protección y conservación del Medio
Ambiente y los recursos naturales, por
cuanto se han construido reservorios
localizados sobre la zona de protección en la
vía pública que pasan por los inmuebles de
Eleuteria López y William Pineda atentando

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0144/00 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 ningún
recurso, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó:
Diana Sierra y Liliana Mariño
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-26
OOCQ- 0144/00.
AUTO 1899
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
104
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ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JOAQUÍN BERNAL FLECHAS,
en calidad de presidente de la asociación
defensora de animales, presento ante
CORPOBOYACÁ, derecho de petición
radicado bajo el No 2331 de fecha 04 de
junio de 1996, solicitando información sobre
diferente aspectos relacionados con el
funcionamiento de la Corporación.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0273/98, 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 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: Ever Alexander Pinto V
Reviso: Liliana Mariño;
Diana SierraAutoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0273/98.

AUTO 1900
04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 radicado con el N° 5177
de fecha Veinticinco (25) Junio de 2003, el
señor IVAN CAÑON PAEZ, presento ante
esta corporación solicitud de seguimiento a
la afectación de nacimientos de agua por
actividades de explotación minera que
adelanta el señor GUILLERMO GAITAN, en
el sector Vega de Tigre de la Vereda
Carrera, en jurisdicción del Municipio de
Maripí Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0139/03, 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
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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: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0139/03.

Tunja, a derivar de la fuente hídrica
denominada “Nacimiento Agua Caliente”
ubicado en coordenadas 1.084.454 E,
1.121.125 N, en las veredas Las Mercedes,
jurisdicción del municipio de Combita, en un
caudal de 2,8 l/s en beneficio de 248 familias
con destino a uso doméstico de 1488
personas permanentes, 370 transitorias y
abrevadero
de
800
bovinos.
Acto
administrativo notificado de manera personal
el día 13 de Mayo de 2008.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección,
DISPONE

AUTO 1907
05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se Ordena un
desglose y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL
01 DE AGOSTO DE 2013, ACLARADA
MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 0386 DE 11
DE MARZO DE 2014, Y

ARTICULO PRIMERO: Desglosar los
documentos obrantes dentro del expediente
OOCA-0219/01, visible en los folios 194 al
206 y del 208 al 212 del precitado
expediente.
PARÁGRAFO: Dentro del expediente
OOCA-0219/01 deberá conservase copia de
los documentos que se desglosen del
mismo.
ARTICULO
SEGUNDO:
Remitir
los
documentos desglosados al expediente
OOCA-0127/13 para que se pueda
evidenciar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones del otorgamiento de la
Concesión de Aguas.

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0375 del 09
de Mayo de 2008, CORPOBOYACÁ, otorga
a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN
MIGUEL
DE
LAS
VEREDAS
LAS
MERCEDES,
SAN
FRANCISCO,
EL
CARMEN Y SAN MARTÍN, identificada con
NIT.
900.095.436-1,
representado
legalmente por el señor VÍCTOR EDUARDO
AMEZQUITA BARÓN, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.742.909 de

ARTICULO TERCERO: Ordenar el Archivo
del expediente OOCA-0219/01, de acuerdo
con lo estipulado en la parte motiva del
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la
presente resolución en forma personal a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS
VEREDAS
LAS
MERCEDES,
SAN
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN MARTÍN
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada
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con NIT. 900.095.436-1, por intermedio del
representante legal y/o apoderado el cual
puede ser localizado en la Vereda San
Francisco del municipio de Cómbita, para tal
efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Combita, quien deberá remitir
las
constancias
de
las
diligencias
correspondientes dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación, de no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo
a lo establecido en el artículo 69 del código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: 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, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-0127/13
AUTO 1910
05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se rechaza el
desistimiento de una solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ

“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1730 del 05 de
Agosto de 2010 CORPOBOYACÁ admite
solicitud
de
Concesión
de
Aguas
Superficiales presentada por ACERÍAS PAZ
DEL RÍO S.A., identificada con NIT.
860029995-1, representada legalmente por
el señor GILSON DANHONI MORALES,
identificado con cedula de extranjería No.
347305 con destino a uso industrial en un
caudal solicitado de 400 l/s a derivar de la
fuente denominada “Lago de Tota” ubicada
en la vereda Cordoncillos, jurisdicción del
municipio de Cuitiva. Acto administrativo
notificado de manera personal el día 05 de
Agosto de 2010.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud
de desistimiento del trámite administrativo
tendiente al otorgamiento de la Concesión
de Aguas Superficiales adelantado por la
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.,
identificada con NIT. 860029995-1 de
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO
SEGUNDO:
Remitir
el
expediente a la Subdirección Técnica
Ambiental para continuar con el trámite
administrativo tendiente al otorgamiento de
la Concesión de Aguas Superficiales a
nombre de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.,
identificada con NIT. 860029995-1.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en
forma
personal
el
presente
acto
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administrativo al representante legal de la
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. o
quien haga las veces en la Calle 100 No. 13
– 21 Piso 6 de la ciudad de Bogotá, de no
efectuarse así, notifíquese por Aviso de
acuerdo a lo establecido en el 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Agosto”, vereda “Lluviosos”, jurisdicción del
municipio de Cucaita,
contra el Señor
LEOPOLDO SÁNCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N°19’291.670, con el
objeto de:


ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
providencia no procede recurso alguno de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Establecer si los sitios donde se
efectúan captaciones de recurso
hídrico cuentan con el respectivo
permiso de concesión de aguas.



Establecer los nombres exactos y
completos de las fuentes de donde
se está captando el recurso hídrico.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE



Determinar cuál es el manejo que se
le está dando a las fuentes hídricas
denominadas
“Nacimiento
El
Potrero”, “Nacimiento Ojo de Agua” y
“Nacimiento El Pozo”.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirector Técnico Ambiental.
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35- 150 –12 OOCA-0366/10
AUTO 1921
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0533 del 07 de Abril de
2014, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la práctica de
una visita técnica de inspección ocular al
predio denominado “N.N”, sector “Siete de

En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra el
Señor LEOPOLDO SÁNCHEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N°19’291.670, de
conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0248/13, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo al Señor
LEOPOLDO SÀNCHEZ, identificado con
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cédula de ciudadanía N°19’291.670, a la
Calle 167 D N° 8-58 Torre 2 Apartamento
1006, jurisdicción de Bogotá y portador del
abonado telefónico N°3213708578.
ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0551 del 26 de Junio de
2014, la Subdirección Administración
Recursos Naturales ordenó la apertura de
una indagación preliminar contra el Señor
TOBIAS AVELLA, identificado con cédula de
ciudadanía N°1’172.768, con el objeto de
verificar una presunta afectación ambiental
consistente en la OBSTRUCCIÓN DEL
RECURSO HÍDRICO DE UNA QUEBRADA
DENOMINADA
“GRANDE”,
hechos
presuntamente cometidos en la vereda
“Centro”, Sector Cuches, jurisdicción del
municipio de Tibasosa.

ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto esta
Subdirección,

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO PRIMERO- Abstenerse de
iniciar trámite sancionatorio alguno contra el
Señor TOBIAS AVELLA, identificado con
cédula de ciudadanía N°1’172.768, de
conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ORIGINSL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0248/13
AUTO 1933
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
definitivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No 006 DEL 02 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23
DE ABRIL DE 2012 Y,

DISPONE

ARTÍCULO
SEGUNDOComo
consecuencia del anterior pronunciamiento,
ordenar el archivo definitivo del expediente
OOCQ-0203/13, una vez se encuentre
ejecutoriado el presente Acto Administrativo
de conformidad con lo establecido en el
artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO
TERCERONotificar
del
presente acto administrativo al Señor
TOBIAS AVELLA, identificado con cédula de
ciudadanía N°1’172.768, a la Carrera 7°
N°9-180, jurisdicción del municipio de
Tibasosa.
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ARTÍCULO CUARTO- Comuníquese las
presentes actuaciones a la Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO
QUINTOPublicar
el
encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de
CORPOBOYACÁ, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SEXTO- Contra el presente acto
administrativo
procede
recurso
de
reposición, de acuerdo a lo normado en el
Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Guillermo Alberto Peña Ocampo
Revisó: Yurany Paola Morales Barrera
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ-0203/13
AUTO 1944
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de renovación de
un Permiso de Emisiones Atmosféricas
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0830 del 13
de julio de 2009, esta Corporación otorgó
RENOVACIÓN del Permiso de Emisiones
Atmosféricas
a
la
EMPRESA
DE
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., identificada
con Nit No. 891855573-0, para la operación
de la planta de beneficio de minerales en
sus 4 fuentes de emisiones atmosféricas de
los procesos de secado, molienda,
acidulaciòn, granulación y concentración de
roca fosfórica, localizada en el Km 2 Vía
Pesca – Sogamoso, teniendo en cuenta que
se evaluaron los estudios de emisiones
presentados por la empresa en los años
2007 y 2008, y en ningún proceso se
superan los límites permisibles de emisión
establecidos en el Decreto 002 de 1982.
Que en mérito de lo
Subdirección;

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
RENOVACIÓN
del
permiso de emisiones atmosféricas de
fuentes fijas, dentro del expediente OOLA0122/02, para la operación de la planta de
beneficio de minerales en sus 4 fuentes de
emisiones atmosféricas de los procesos de
secado, molienda, acidulaciòn, granulación y
concentración de roca fosfórica, localizada
en el Km 2 Vía Pesca – Sogamoso.
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ
a otorgar sin previo concepto técnico la
modificación del permiso de emisiones
atmosféricas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa del interesado en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO:
práctica de una visita

Coordinar la
técnica para
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determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente
Auto en forma personal al señor FEDERICO
RENÉ GARTNER CABALLERO, en su
condición de Gerente General de la
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACÁ
S.A., en el Km 2 Vía Pesca – Sogamoso del
Municipio de Pesca
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0122/02
AUTO 1945
08 DE SEPTIEMBRE 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 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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,

Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 1753 de fecha 14 de febrero
de 2014, el señor MIGUEL MERCHAN
POVEDA, identificado con cedula de
ciudadanía 4’252.680 de Soata, las señoras
WALDINA FIGUEROA BARÓN, identificada
con cedula de ciudadanía 30’024.301 de
Tipacoque y ASTRID FABIOLA LIZARAZO
MEDINA identificada con cedula de
ciudadanía 1.049’372.986 de Boavita,
presentan solicitud de Concesión de Agua
superficial, para uso pecuario de 25
animales y riego de 6 hectáreas de cultivos,
en un caudal solicitado de 1,5 L.P.S. a
derivar de la fuente hídrica denominada
Nacimiento N.N, ubicado en la vereda El
Hatillo del municipio de Soatá.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada
por
el
señor
MIGUEL
MERCHÁN POVEDA, identificado con
cedula de ciudadanía 4’252.680 de Soata, y
las señoras WALDINA FIGUEROA BARÓN,
identificada con cedula de ciudadanía
30’024.301 de Tipacoque y ASTRID
FABIOLA LIZARAZO MEDINA identificada
con cedula de ciudadanía 1.049’372.986 de
Boavita, para uso pecuario de 25 animales y
riego de 6 hectáreas de cultivos, en un
caudal solicitado de 1,5 L.P.S. a derivar de
la fuente hídrica denominada Nacimiento
N.N, ubicado en la vereda El Hatillo del
municipio de Soatá 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.

CONSIDERANDO
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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.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente
providencia al señor MIGUEL MERCHÁN
POVEDA, y las señoras WALDINA
FIGUEROA BARON y ASTRID FABIOLA
LIZARAZO MEDINA, en el kilometro 1 vía
Soatá-Duitama, para tal efecto se comisiona
a la personería municipal de Soata,
otorgándosele un término de veinte (20) días
para tal fin.

Que mediante oficio radicado con el N° 4642
de fecha Veintidós (22) Junio de 2003, los
Padres De Familia Y El Cuerpo De Docentes
De la Escuela Rural Tota, presentaron ante
esta entidad queja por la construcción de
un
reservorio
y
contaminación
del
nacimiento de agua denominado “El Alto”,
situado en la vereda de Tota sector Alto, del
cual se abastece la referida Institución
Educativa.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

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 Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA 00054/14
AUTO 1946
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0163/05, 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 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:

Misael Zanguña Ochoa.
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Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0163/05.
AUTO 1947
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 radicado con el N° 1141
de fecha Tres (03) Junio de 2003, el Doctor
ALVARO DIAZ VARGAS, en su calidad de
Inspector de policía de El Cruce de Tuta,
presento ante esta entidad copia del acta
de seguimiento adelantado en predios de la
señora MARIA
AVILA Y OTROS,
relacionada con la afectación por captación
ilegal de la quebrada El Uche, en el sector
de LA Vereda Hacienda, en jurisdicción de
Municipio de Tuta Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0131/03, 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
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró:
Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0131/03.
AUTO 1948
08 DE SEPTIEMBRE 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 escrito radicado bajo el
numero el N° 5333 del 19 de julio de 2005,
el señor RUBEN ROJAS ROBLES
identificado con C.C N° 6.742.754 de Tunja,
presento queja la cual solicita que se actué
sobre la contaminación ocasionada por un
pozo séptico a la quebrada los murciélagos
del municipio de Arcabuco de propiedad de
la señora Zenaida Tovar identificada con la
cedula No 23.314.347 de Arcabuco.
Que en mérito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0216/05, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
personalmente al señor RUBEN ROJAS
ROBLES identificado con C.C N° 6.742.754
de Tunja, ubicado en la calle 3ra No 6-60
del municipio de arcabuco.
ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que el
señor N.N. sin
identificación,
presento ante la Corporación
solicitud
mediante oficio radicado bajo el No. 04343
de fecha 16 de mayo de 2007,para que
haya presencia de Corpoboyaca lo más
pronto posible, ya que dos personas están
destruyendo esta zona y así evitar un
perjuicio en la vereda Tuaneca sector de los
Páramos.
Que
en mérito de lo expuesto esta
subdirección,
DISPONE

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra.
Archivo: 110-35 150-26 O0CQ- 00216/05.
AUTO 1949
08 DE SEPTIEMBRE 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

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0135/07 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por
aviso conforme lo dispone el (artículo 69)
C.P.A.C.A.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
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Elaboró: Dery Samandy Cely López
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-35
150-26
O0CQ00135/07.
AUTO 1950
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara la
caducidad para sancionar dentro de un
proceso administrativo de carácter
sancionatorio ambiental y se archiva 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el inspector municipal de la policía de
Otanche en conjunto con el comandante de
la estación de policía de ese mismo
municipio y el funcionario de apoyo de
CORPOBOYACÁ,
presentó
ante
la
Corporación acta de incautación preventiva
mediante oficio radicado bajo el No 000567
de fecha de 9 de diciembre de 2005, porque
decomisaron preventivamente dos cachorros
puma los cuales se encontraban en poder
del señor JOSE BAYARDO GARCIA
BERNAL,
identificado con cédula de
ciudadanía No 9.498.077 de Otanche y
quien no acreditó la procedencia legal de los
animales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0422/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
personalmente al señor Inspector Municipal
de la Policía de Otanche en conjunto con el
comandante de la estación de policía de ese
mismo municipio y el funcionario de apoyo
de Corpoboyaca ubicados en el municipio de
Otanche Boyacá e igualmente notificar al
señor JOSE BAYARDO GARCIA BERNAL,
identificado con cédula de ciudadanía No
9.498.077 de Otanche ubicado en el barrio
el Danubio del mismo municipio, los cuales
pueden ser localizados en el municpio de
Otanche Boyacá, en de no ser posible así,
procédase
de
conformidad
con
lo
establecido al inciso final del artículo 68 de
la Ley 1437 de 2011.
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

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
caducidad para sancionar dentro

proceso sancionatorio iniciado mediante el
Auto QCSJ 0545 de 14 de diciembre de
2005, contra del señor JOSE BAYARDO
GARCIA BERNAL, identificado con cédula
de ciudadanía No 9.498.077 de Otanche, de
acuerdo a lo expuesto en el presente acto
administrativo.

la
del

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
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DISPONE
Elaboró: Dery Samandy Cely L
Revisó:
Diana Sierra y Liliana Mariño:
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-05
O0CQ-0422-05
AUTO 1951
08 DE SEPTIEMBRE 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
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito formulado, ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
–CORPOBOYACÁ- , con Radicado No.
03920 de 24 de mayo de 2005, el señor
Humberto Martínez Casilimas, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.521.530
expedida en Sogamoso y otros vecinos del
sector presentaron ante esta corporación
queja en contra de algunos habitantes de la
vereda los Naranjos del municipio de Pesca
que han venido adelantando labores de
captación ilegal de agua sobre el nacimiento
“Pozo verde” localizado en la vereda
Baratoa del municipio de Firavitoba cuya
concesión de aguas se otorgó legalmente
bajo el número 0622 y ahora está siendo
explotada de forma indebida por terceras
personas sin ninguna autorización y a
quienes se les debe imponer las sanciones
correspondientes a fin de mantener un
control adecuado sobre este recurso.
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0156/05 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 ningún
recurso, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L
Revisó:
Diana Sierra y Liliana Mariño;
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ- 0156/05.
AUTO 1952
08 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO

116

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
Que el señor LUIS PLAZAS PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No
17.072.626 expedida en Bogotá, presentó
ante la Corporación solicitud mediante oficio
radicado bajo el No. 00627 de fecha del 10
de agosto de 2000, para que se practique
visita ocular a la finca de mi propiedad
ubicada en el municipio de Motavita, vereda
el salvial y denominada Ojo de agua o Santa
Teresa, con el objeto de hacer un
ordenamiento con el agua del nacedero que
está dentro de mi finca, para que se surtiera
a siete familias, de las que se han venido
beneficiando dos quienes contaminan y le
dan pésimo uso al recurso hídrico, para la
cual solicitan su intervención.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0150/00 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.

Archivo: 110-35 150-26

O0CQ- 00150/00.

AUTO 1953
08 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor MARCO ALDO VANEGAS
AVILA, en calidad de Inspector municipal de
policía de Togui, presentó ante la
Corporación
solicitud mediante oficio
radicado bajo el No 00119 de fecha de 27 de
enero de 2003, porque se ha venido
presentando
afectación
de
especies
forestales mediante quema adelantados al
parecer por el señor SEVERO FRANCO en
predios de la vereda Garibay en jurisdicción
del municipio de Togui Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó:
Liliana Mariño y Diana Sierra:
Autoridad al dia.

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0013/03 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0200/05 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely. L
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño:
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-05
O0CQ- 0013/03.

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, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO 1954
08 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L
Revisó:
Liliana Mariño y Diana Sierra;
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ- 0200/05.
AUTO 1955
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONSIDERANDO

Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación

Que mediante oficio de fecha 03 de agosto
de 2005, se emitió visita para el seguimiento
matadero
de
Sutamarchan
donde
CORPOBOYACA realizó un desplazamiento
a este lugar el día 18 de julio de 2005 con el
fin de realizar seguimiento a las condiciones
ambientales del mismos, en compañía de un
funcionario de la alcaldía de este municipio.

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,

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

CONSIDERANDO
Que el señor JAIRO ANTONIO SUAREZ
con cedula de ciudadanía No 4.050.670 de
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Arcabuco, presento ante la Corporación
solicitud mediante oficio radicado bajo el No
009371 de fecha de 02 de diciembre de
2005, porque en el predio la Cascajera,
ubicado en la vereda Firaya se están
arrojando las basuras por parte del
municipio dos otras veces por semana
desde
hace
10
años,
causando
enfermedades a las familias vecina por los
olores y los insectos en el medio ambiente,
además han afectado las fuentes hídricas y
el cual se han quejado ante las autoridades
municipales competentes como lo es el
alcalde, el personero municipal y la
respuesta es que ellos conocen el problema
pero no hacen nada para solucionarlo y por
tal motivo el usuario solicita que se tomen
los correctivos a la mayor brevedad pues su
familia y los demás habitantes están
afectados.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0411/05, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
personalmente al señor, JAIRO ANTONIO
SUAREZ con cedula de ciudadanía No
4.050.670 de Arcabuco, ubicado en la
vereda Firaya del municipio de Siachoque.
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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño.
Archivo: 110-35 150-05
OOCQ-0411/05.
AUTO 1956
08 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el
señor
RAUL PACHECO
CAMACHO, director Umata de Sotaquira,
presentó ante la Corporación
solicitud
mediante oficio radicado bajo el No. 00005
de fecha del 08 de enero de 2003, para que
se tomen las medidas pertinentes a la menor
brevedad del tiempo con el fin de detener el
impacto ambiental ya que se están
causando daños en el ecosistema del
Paramo de Ocusa, por la tala indiscriminada
de Bosque Nativo para la elaboración de
carbón vegetal y ampliación de la frontera
agrícola con el cultivo de papa ubicada en la
vereda Toma Alta del municipio de Sotaquira
en la finca de propiedad del señor Manuel
Morales.
Que en mérito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0001/03, 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, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó: Liliana Mariño y Diana Sierra
Autoridad al dia..
Archivo: 110-35 150-26
O0CQ- 0001/03.
AUTO 1957
08 DE SEPTIEMBRE 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 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No.
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,

Que el
señor
REINALDO SIERRA
VARGAS, con cédula de ciudadanía No
6.733.322 de Tunja Y MARIA ERNESTINA
SIERRA VARGAS con cédula de ciudadanía
No 40.027.002 de Tunja, presentó ante la
Corporación solicitud mediante oficio
radicado bajo el No 00114 de fecha de 24
de enero de 2003, porque la señora Domitila
Sierra Vargas junto con Carmen Rosa
Molina y Rodrigo Molina procedieron a rozar
los árboles del lote de propiedad que por
sucesión le correspondían a la señora
Ernestina Sierra Vargas a pesar de que
estaban en propiedad de ella nunca los talo
ni los rozo porque eran una reserva natural
y solicitan que se investigue y se proceda a
efectuar visita al sitio para que se observe la
magnitud del daño ecológico en el sector la
Sierra de la vereda Porvenir de Tunja.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0011/03 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, de conformidad con el artículo 75
de la ley 1437 del 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL

CONSIDERANDO
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Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales

ubicadas en el sector del tobal del municipio
de Aquitania.

Elaboró: Dery Samandy Cely L.
Revisó:
Liliana Mariño y Diana Sierra;
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-05
OOCQ-0011/03

Que
en mérito de lo expuesto esta
subdirección,

AUTO 1958
08 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0015/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

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 la junta de acción comunal de la vereda
Tobal cuarto el tendido, presento ante la
Corporación solicitud mediante oficio
radicado bajo el No 00228 de fecha de 10 de
febrero de 2003, porque hace tiempo ellos
se suplían del agua del rio Tobal para
regadío de sus cultivos porque Vivian a la
orilla de este, es así como el señor Edilberto
Saavedra tenia instalada una manguera de
polietileno en un diámetro de pulgada y
media utilizando el agua para riego de una
finca
de su propiedad denominada el
pantano o el charrasco y en la actualidad
este señor está cambiando la manguera por
una de mayor capacidad es así como los
demás rivereños se están viendo afectados
ya que el agua que baja por el rio no alcanza
si no para este solo señor y los demás
quedarían sin regar las cementeras y
afectaría el sustento de las demás familias

DISPONE

ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
personalmente
al señor, CARLOS
ALBERTO CHAPARRO
con cedula de
ciudadanía No 4.216.613 en su calidad de
presidente de la junta de acción comunal, al
señor Jaime Aranguren con cedula de
ciudadanía No 7.123.146 de Aquitania en
su calidad de tesorero y al señor Edilberto
Chaparro con cedula de ciudadanía No
7.125.200 de Aquitania en calidad de
secretario de la junta de acción comunal,
ubicados en la vereda el Tobal en el
Municipio de Aquitania.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó: Diana Sierra y Liliana Mariño.
121

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
Archivo: 110-35 150-05

O0CQ- 0015/03.

AUTO 1959
08 DE SEPTIEMBRE 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,

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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administrativo de Recursos
Naturales

CONSIDERANDO
Que el
señor
FRANCISCO TORRES
ESPITIA presento ante la Corporación
solicitud mediante oficio radicado bajo el No
008130 de fecha de 21 de octubre de 2005,
para que se realice una visita de inspección
ocular en el predio paraíso vereda centro del
municipio de Villa de Leiva identificado con
la cedula catastral No 00120610 con el fin
de determinar la afectación de ronda de un
reservorio artificial, el cual se designo al
técnico Manuel Neira quien se desplazo al
municipio de Villa de Leiva.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0406/05 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó: Diana Sierra y Liliana MARIÑO
Archivo: 110-35
150-26
O0CQ000406/05.
AUTO 1963
09 DE SEPTIEMBRE 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 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

ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
personalmente
al señor, FRANCISCO
TORRES ESPITIA, ubicado en el predio
Paraíso vereda centro del municipio de Villa
de Leiva.

Que mediante formulario radicado bajo el
número 150 - 7184 del 10 de junio de 2014,
la sociedad LUIS ANTONIO MARTÍNEZ
LÓPEZ
ASOCIADOS &
CIA
SCA,
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identificada con NIT. 800230860-6, solicitó
permiso para la prospección y exploración
de aguas subterráneas a desarrollar en el
predio con matricula inmobiliaria 074-78147,
ubicado en la vereda El Salitre del Municipio
de Paipa.
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Prospección y Exploración de aguas
Subterráneas, presentada por la sociedad
LUIS
ANTONIO
MARTÍNEZ
LÓPEZ
ASOCIADOS & CIA SCA, identificada con
NIT. 800230860-6, a desarrollar en el predio
con matricula inmobiliaria 074-78147,
ubicado en la vereda El Salitre del Municipio
de Paipa y de esta manera se ordena dar
inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico el
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
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la
sociedad LUIS ANTONIO MARTÍNEZ
LÓPEZ
ASOCIADOS &
CIA
SCA,
identificado con NIT. 800230860-6, en la
calle 109 No. 21-46, apartamento 607,
Bogotá D.C.

Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-3903 OOPE-00012-14
AUTO 1964
09 DE SEPTIEMBRE 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 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 formulario radicado bajo el
número 150 - 8104 del 27 de junio de 2014,
la empresa SOLZA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada
con NIT. 900653666-1, solicitó permiso para
la prospección y exploración de aguas
subterráneas situada dentro del predio
denominado Estación No. 3, en un área de 1
hectáreas y 596 (m 2) para pozo nuevo,
ubicado en la Calle 19 A No. 17 A - 00,
sector urbano del municipio de Paipa.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, en virtud de
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Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

esta

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Prospección y Exploración de aguas
Subterráneas, solicitada por la empresa
SOLZA
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada
con NIT. 900653666-1, solicitó permiso para
la prospección y exploración de aguas
subterráneas situada dentro del predio
denominado Estación No. 3, en un área de
596 (m 2) para pozo nuevo, ubicado en la
calle 19 A No. 17 A - 00, sector urbano del
municipio de Paipa 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
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la
empresa
SOLZA
PROYECTOS
Y
CONSTRUCCIONES S.A.S., en la Calle 24
No. 25-52 de Paipa.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
auto no procede ningún recurso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-3903 OOPE-00013-14
AUTO 1965
09 DE SEPTIEMBRE 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 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 DEL 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formato radicado bajo el
número 150 - 9474 de fecha 25 de julio de
2014, el señor JOSÉ MIGUEL ULLOA
CASTILLO, identificado con C. C. No.
19.130.588, presenta solicitud de Concesión
de Agua superficial, para uso pecuario de 30
animales y riego de 10 hectáreas de cultivos
frutales, en un caudal solicitado de 0,5
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Río Tuta, ubicado en la vereda
Leonera del municipio de Tuta.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
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presentada por el señor JOSE MIGUEL
ULLOA CASTILLO, identificado con C.C No.
19.130.588, para uso pecuario de 30
animales y riego de 10 hectáreas de cultivos
frutales, en un caudal solicitado de 0,5
L.P.S. a derivar de la fuente hídrica
denominada Río Tuta, ubicado en la vereda
Leonera del municipio de Tuta 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 JOSE MIGUEL ULLOA
CASTILLO, en la Transversal 9 No. 29-19 en
Tunja.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.

AUTO 1974
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 10082 del 06 de agosto de 2014, el
señor LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ
CARO,
identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.790.039 de Florian,
solicitó autorización de aprovechamiento
forestal persistente de 90 árboles de
diferentes especies, localizados en el predio
denominado "La Gaitana", ubicado en la
Vereda Travesías Otro Mundo, en el
Municipio de Pauna.
Que en mérito expuesto, esta Subdirección;

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 Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00055-14

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento
forestal
persistente
presentado por el señor el señor LUIS
HERNANDO
RODRÍGUEZ
CARO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
13.790.039 de Florian, de 90 árboles de
diferentes especies, localizados en el predio
denominado "La Gaitana", ubicado en la
Vereda Travesías Otro Mundo, en el
Municipio de Pauna.
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el aprovechamiento
forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad
de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente
Auto
al
señor
LUIS
HERNANDO
RODRÍGUEZ CARO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 13.790.039 de Florian, en
la carrera 8A 4 No. 45A – 121 barrio Los
Cristales de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de
Pauna, para que sea exhibido en lugar
visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos Naturales
Elaboro: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF – 00096-14

AUTO 1985
15 DE SEPTIEMBRE 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 mediante Auto No. 0451 del 30 de
mayo de 2013, esta Corporación admitió
solicitud de aprovechamiento forestal
persistente, presentada por el señor
GUMERCINDO
ORTEGA
GALINDO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.771.180 de Tunja, de 300 arboles de Pino
Patula, correspondientes a un volumen total
de 20 m3 , localizados en el predio La
Aguadita, ubicado en la vereda Runta Arriba,
jurisdicción del municipio de Tunja.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite
de
de
autorización
de
aprovechamiento forestal adelantado por el
señor GUMERCINDO ORTEGA GALINDO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.771.180 de Tunja, tendiente a obtener de
autorización para aprovechar de 300 arboles
de Pino Patula, correspondientes a un
volumen total de 20 m3 , localizados en el
predio La Aguadita, ubicado en la vereda
Runta Arriba, jurisdicción del municipio de
Tunja.
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0012/13, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar al señor
GUMERCINDO ORTEGA GALINDO, que
debe abstenerse de ejecutar cualquier
actividad de aprovechamiento 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
CUARTO:
Publicar
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín Oficial de
la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido
del presente acto administrativo señor
GUMERCINDO ORTEGA GALINDO, en la
Dirección Calle 5 No. 12 - 23 de la ciudad de
Tunja, en calidad de autorizado y a la señora
LUZ MARINA PARRA CAICEDO, en la
Dirección Calle 9 No. 35 - 23 de la ciudad de
Duitama, en calidad de propietaria.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, 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

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó:
Danna
Katherine
Garcés
González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0012/13
AUTO 1986
15 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el
número 11530 del 03 de septiembre de
2014, el señor JOSÉ RUMBERTO GARCÍA
MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.045.113 de Sora, por
intermedio de sus autorizados señores
CARLOS ISMAEL CORTES CHIQUIZA y
otro, identificado con cedula de ciudadanía
No. 2829881 de Maripi, solicitaron
autorización de aprovechamiento forestal
persistente de 3500 árboles de diferentes
especies, correspondientes a un volumen
total de madera de 1.200 m3, localizados en
el predio denominado "Chavera", ubicado en
el sector Chicaneca, Vereda piedra Gorda,
en el Municipio de Sora.
Que en mérito expuesto, esta Subdirección;
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
autorización
de
aprovechamiento
forestal
persistente
presentada por el señor JOSÉ RUMBERTO
GARCÍA MARTÍNEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.045.113 de
Sora, por intermedio de sus autorizados
señores CARLOS ISMAEL CORTES
CHIQUIZA y otro, identificado con cedula de
ciudadanía No. 2829881 de Maripi, de 3500
árboles
de
diferentes
especies,
correspondientes a un volumen total de
madera de 1.200 m3, localizados en el
predio denominado "Chavera", ubicado en el
sector Chicaneca, Vereda piedra Gorda, en
el Municipio de Sora.

dispuesto en el Artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: El inicio de la presente
actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el aprovechamiento
forestal solicitado.

Por medio del cual se declara el
desistimiento de un trámite y se ordena el
archivo definitivo de un expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad
de la solicitud.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente
Auto al señor JOSÉ RUMBERTO GARCÍA
MARTÍNEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.045.113 de Sora, para tal
efecto comisiónese a la Personería
Municipal de Sora.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del
presente Auto a la Alcaldía Municipal de Sora,
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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos Naturales
Elaboro: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF – 000102-14
AUTO 2000
16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DEL
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DEL 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 9494 el señor
RAMÒN DE JÈSUS MOJICA MESA,
identificado con cédula de ciudadanía No
74.320.870 de Socha, presento solicitud de
Licencia Ambiental ante esta corporación,
para la explotación de carbón proyecto
amparado dentro del título minero N° FIA112, celebrado con INGEOMINAS, en un
área ubicada en la vereda Coscavita
jurisdicción del municipio Socotá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

128

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de solicitud de licencia ambiental,
solicitada por el señor RAMÓN DE JESÚS
MOJICA MESA, identificado con la cédula
de ciudadanía No 74.320.870 de Socha,
para la explotación de carbón, en un área
ubicada en la vereda Coscativa del
municipio de Socotá.
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo
anterior archivar el expediente OOLA0048/11 de acuerdo a la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
RAMÓN DE JESÚS MOJICA MESA
identificado con cédula de ciudadanía N°
74.320.870 de Socha, que deberá
abstenerse de adelantar cualquier actividad
del proyecto, so pena de iniciarse en su
contra proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en La ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo a
los señor RAMÓN DE JESÚS MOJICA
MESA identificado con cédula N° 74.320.870
de Sochala dirección que aparece en el
formato de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín Oficial de
la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de
reposición
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación
del mismo, en los términos establecidos en
los artículos 74 y siguientes de la ley 1437
del 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Esperanza Mejía Tarazona.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0048/11
AUTO 2001
16 DE SEPTIEMBRE 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 mediante Auto No. 2365 del 14 de
septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
admitió la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la empresa OPERACIONES
NACIONALES DE MERCADEO LTDA
OPEN MARKET LTDA, identificada con NIT.
860350940-1, para la explotación de un
yacimiento de esmeraldas en bruto; proyecto
amparado por el contrato de concesión No.
IDQ-08071, celebrado con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, en un
área ubicada en las veredas El Palamar y
San Luis, jurisdicción del municipio de
Quipama.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el
trámite de Licencia Ambiental adelantado
por
la
empresa
OPERACIONES
NACIONALES DE MERCADEO LTDA
OPEN MARKET LTDA, identificada con NIT.
860350940-1, para la explotación de un
yacimiento de esmeraldas en bruto; proyecto
amparado por el contrato de concesión No.
IDQ-08071, celebrado con el Instituto de
Geología y Minería INGEOMINAS, en un
área ubicada en las veredas El Palamar y
San Luis, jurisdicción del municipio de
Quipama.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOLA-0033/12, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO: Informar a la
empresa OPERACIONES NACIONALES DE
MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA,
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 CUARTO: Publicar el contenido
de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTICULO
QUINTO:
Notifíquese
el
presente acto administrativo a la empresa
OPERACIONES
NACIONALES
DE
MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA,
en la dirección Carrera 69 No. 21-63 de la
ciudad de Bogotá.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente
providencia procede el recurso de
reposición,
ante
la
Subdirección
Administración Recursos Naturales de esta
Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, 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
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.
Revisó : Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0033/12
AUTO 2019
19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de estudio con
fines de investigación científica en
diversidad biológica
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 8544 del 08 de
julio de 2014, el señor WILSON RICARDO
ALVARO ALBA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.175.471 de Tunja,
solicitó permiso de “Estudio con fines de
Investigación Científica en Diversidad
Biológica”, para el proyecto de FLORA
BIOFRITICA DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,
a
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desarrollarse en la sede principal de la
U.P.T.C., ubicada en la ciudad de Tunja,
durante un término de 12 meses.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
esta Subdirección
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite
administrativo de permiso de estudio con
fines de investigación científica en
diversidad biológica, presentado por el señor
WILSON RICARDO
ALVARO
ALBA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.175.471 de Tunja, para el proyecto de
FLORA BIOFRITICA DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,
a
desarrollarse en la sede principal de la
U.P.T.C., ubicada en la ciudad de Tunja,
durante un término de 12 meses.
ARTICULO SEGUNDO: El inicio de la
presente actuación administrativa no obliga
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTICULO
TERCERO:
Remitir
la
información presentada, al Grupo de
Permisos y Licencias de esta Corporación,
para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente
auto en forma personal al señor WILSON
RICARDO ALVARO ALBA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.175.471 de
Tunja, en la calle 17 No. 15 – 67 Barrio El
Topo, de la ciudad de Tunja; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación
mediante aviso.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 150-3901 PEFI-0004/14
AUTO 2021
19 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite la solicitud
de modificación 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 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2112 del 15
de julio de 2011, esta Corporación otorgo
licencia ambiental para el proyecto de
explotación de arcilla, amparado por el
contrato
de
concesión
KGN-10181,
celebrado con la Secretaria de Minas y
Energía de la Gobernación de Boyacá, en
un área localizada en la vereda Espinal, en
jurisdicción del Municipio de Sàchica,
departamento de Boyacá, cuyo titular minero
es el señor JULIO ROBERTO CABRA
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DURAN, identificado con cedula
ciudadanía No. 4.232.522 de Sàchica.
Que en mérito
Subdirección;

de lo

expuesto,

de
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de modificación de la Licencia Ambiental
admitida por esta Corporación mediante
Resolución No. 2112 del 15 de julio de 2011,
presentada por el señor JULIO ROBERTO
CABRA DURAN, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.232.522 de Sàchica, con el
fin de incluir un nuevo horno tipo colmena
dentro del expediente OOLA-0045/10, para
la explotación de arcilla, en el predio ubicado
en la Vereda Espinal, jurisdicción del
Municipio de Sàchica.

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-0045/10
AUTO 2048
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de licencia
ambiental

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

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,

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa del interesado en
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.

CONSIDERANDO

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente
Auto en forma personal al señor JULIO
ROBERTO CABRA DURAN, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.232.522 de
Sàchica, a la Carrera 5 No. 6-35 de Sàchica.
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.

Que en formulario de solicitud radicado No.
11873 del 10 de septiembre de 2014, el
señor MIGUEL ANTONIO VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.496.923 de Otanche, solicitó Licencia
Ambiental y presentó Estudio de Impacto
Ambiental,
para
la
explotación
de
esmeraldas; proyecto amparado por el
Contrato de Concesión HEH-082, celebrado
con INGEOMINAS, en un área ubicada en
la Vereda Florián, jurisdicción de los
Municipios de Otanche y San Pablo de
Borbur.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentada por el señor MIGUEL ANTONIO
VILLAMIL, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.496.923 de Otanche, para
la explotación de esmeraldas; proyecto
amparado por el Contrato de Concesión
HEH-082, celebrado con INGEOMINAS, en
un área ubicada en la Vereda Florián,
jurisdicción de los Municipios de Otanche y
San Pablo de Borbur.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
11873 del 10 de febrero 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 MIGUEL
ANTONIO VILLAMIL, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.496.923 de Otanche, en
la carrera 23 No. 24 - 05 de la ciudad de
Paipa.
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-00025-14
AUTO 2051
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se da inicio a un
trámite administrativo de modificación de
una 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 mediante Resolución Nº 0677 del 27 de
agosto de 2007, CORPOBOYACÁ otorgo
Licencia Ambiental, a nombre del señor
OSWALDO
RODRÍGUEZ
CAMACHO,
identificado con c.c. No. 6.748.305 de Tunja,
para la explotación de un yacimiento de
arcilla, localizado en la vereda Saavedra de
Morales, del Municipio de Gachantiva,
proyecto a desarrollarse dentro de la licencia
de explotación No. 009 – 15, de la
Secretaria Agropecuaria y Minera del
Departamento de Boyacá.
Que en mérito de lo
Subdirección;

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo de modificación de licencia
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ambiental a nombre del señor OSWALDO
RODRÍGUEZ CAMACHO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.748.305 de
Tunja, con el fin de incluir permiso de
vertimientos
de
aguas
residuales
industriales, para la explotación de arcilla, en
la mina El Cometa, ubicada en la Vereda
Saavedra de Morales, jurisdicción del
Municipio de Gachantiva, dentro del
expediente OOLA-0039/07.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico la
modificación de la licencia ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente
acto administrativo a costa de los
interesados en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la
práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto
la viabilidad de la solicitud.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente
Auto en forma personal al señor OSWALDO
RODRÍGUEZ CAMACHO, identificada con
cedula de ciudadanía No. 6.748.305 de
Tunja, en la calle 130 No. 58 – 20 local 281,
de la ciudad de Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
Auto no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Elaboró: Gerardo Silva Pesca.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-35 150-3904 OOLA-0039/07
AUTO 2052
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 Resolución No. 0228 del 23
febrero del 2006, la Corporación autónoma
de Boyacá, otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor DANILO
CORTES CASALLAS identificado con
cedula de ciudadanía No 436699 de
Usaquén, a derivar de la fuente denominada
“ Rio Sutamarchán” ubicado en la vereda
Salto y la Bandera, con un Caudal total de
0.20 L.P.S discriminados de la siguiente
manera, un caudal de 0.0034 L.P.S para
destinarla a satisfacer las necesidades de
abrevadero de 06 bovinos y un caudal de
0.20 L.P.S para riego de 04 hectáreas en la
misma vereda, en jurisdicción del municipio
de Villa de Leiva, siendo notificado en forma
personal el 10 de marzo del 2006.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0291-05, sin
perjuicio de que los interesados puedan
solicitar nuevamente la concesión de aguas,
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de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
DANILO CORTES CASALLAS, 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 la imposición de
las sanciones establecidas en el artículo 40
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia al señor DANILO CORTES
CASALLAS identificado con cedula de
ciudadanía No. 436699 de Usaquén, el cual
puede ser ubicado en la carrera 4 No 20 -15
en la ciudad de Bogotá, 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: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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: Ever Alexander Pinto V.
Revisó; Liliana Mariño - Autoridad al día

Archivo: 110-3 150-12 OOCA-0291-05
AUTO 2054
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0506 del 13
de junio de 2007, la Corporación autónoma
Regional de Boyacá, otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre de LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA VIJAGUAL
DEL
MUNICIPIO
DE
TUNUNGUA
DEPARTAMENTO
DE
BOYACÁ,
identificada con Nit 900100075-6, quien a
su vez es representada legalmente por el
señor LUÍS ALBERTO SANCHEZ, mayor de
edad identificado con C.C No 1.010.797, en
un caudal total de 0.18 lts/seg, a derivar de
la fuente nacimiento El Puerto, ubicada en la
vereda Viragual para uso domestico de 136
personas permanentes en beneficio de 34
familias del acueducto en mención del
municipio de Tunungua, acto administrativo
notificado por edicto fijado el día 30 de julio
de 2007 y desfijado el día 13 de agosto de
2007.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0174-06 de
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conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA VIJAGUAL
DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA BOYACÁ, 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 la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2009.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia a LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA VIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE
TUNUNGUA -BOYACÁ, identificada con
Nit. 900100075-6, quien a su vez es
representada legalmente por el señor LUÍS
ALBERTO SANCHEZ, mayor de edad
identificado con C.C No 1.010.797, o quien
haga sus veces, el cual puede ser ubicado
en la vereda Vijagual del municipio de
Tunungua Boyacá, de no ser posible así,
procédase
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 68 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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.

Elaboró: Ever Alexander Pinto V.
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0174-06
AUTO 2055
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente 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 radicación No 011513 del
once (11) de noviembre de 2009, la empresa
NOVACAMPO
S.A
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL,
identificada con Nit. 8301177884-0, solicito
concesión de aguas superficiales con
destino a riego de18.1 hectáreas de uchuva,
en un caudal solicitado de 3 L.P.S a derivar
de la fuente denominado “Rio Pomeca”
ubicado en la vereda Centro jurisdicción del
municipio de Arcabuco Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su
totalidad la Resolución No. 1863 del 08 de
julio del 2010, por medio del cual se otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de la empresa NOVACAMPO
S.A
SOCIEDAD
DE
COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL, identificada con Nit
8301177884-0, de conformidad con lo
expuesto en la arte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0320-09, 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.
ARTÍCULOTERCERO:
Notifíquese
el
contenido de la presente providencia
NOVACAMPO
S.A
SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL,
identificada
con
Nit
8301177884-0,
representada legalmente por el señor
ANDRÉS E. RIAÑO, o quien haga sus
veces, el cual puede ser ubicado en la calle
152B 58C-49 Torre 5 apartamento 1204 de
la ciudad de Bogotá, 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.
ARTÍCULOCUARTO: 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: Ever Alexander Pinto V.
Revisó; Diana sierra- Autoridad al día.
Archivo: 110-3 150-12 OOCA-0320/09
AUTO 2056
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0845 del 17
de octubre de 2007, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de el señor CARLOS RAMIRO BAEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No
17.169.317 de Bogotá, actuando en calidad
de propietario del predio denominado
Versalles, en un caudal total de 1.561
lts/seg a derivar de la fuente denominada
Quebrada “El Muerto” ubicada en la vereda
San Ignacio discriminadas de la siguiente
manera: para uso doméstico de 5 personas
permanentes y 15 personas transitorias un
caudal de 0.0405 lts/seg y para riego de 30
hectáreas para cultivos de maíz, trigo y fríjol
un caudal de 1.5 lts/seg, en beneficio del
predio Versalles de la citada vereda del
municipio de Susacón- Boyacá, providencia
notificada por conducta concluyente el día
21 de noviembre del 2007, toda vez que fue
la fecha en la cual realizó el pago por
concepto
evaluación
y
publicación
realizados por esta Corporación.
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Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0178-06
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
CARLOS RAMIRO BAEZ, 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 la imposición de
las sanciones establecidas en el artículo 40
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia a señor CARLOS RAMIRO
BAEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No 17.169.317 de Bogotá, o a quien él
autorice, el cual puede ser ubicado en la
vereda San Ignacio municipio de SusacónBoyacá, de no ser posible así, procédase de
conformidad con lo establecido en el artículo
68
del
código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIROJESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V.
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0178-06.
AUTO 2057
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1395 del 18
de octubre de 2006, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
del señor ANTONIO MARIA CUBIDES
MORA, identificado con C.C No 1.085.123
expedida en Miraflores, en su calidad de
propietario en un caudal equivalente a 0.41
l.p.s, para destinarla a lavado de arena a
derivar de la fuente denominada “Aljibe”,
ubicada en la vereda Suna Arriba en
jurisdicción del municipio de Miraflores,
providencia notificada por edicto fijado el día
12 de enero de 2007 y desfijándose el día
25 de enero de 2007.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0074-06
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a del señor
ANTONIO MARIA CUBIDES MORA, 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 la imposición de
las sanciones establecidas en el artículo 40
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia a ANTONIO MARIA CUBIDES
MORA, identificado con C.C No 1.085.123
expedida en Miraflores, el cual puede ser
ubicado en la vereda Suna Arriba del
municipio de Miraflores (sin más datos), de
no ser posible así, procédase de
conformidad con lo establecido en el artículo
68
del
código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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
JAIROJESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró: Ever Alexander Pinto V.
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0074-06
AUTO 2058
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0875 del 29
de octubre de 2007, la Corporación
autónoma Regional de Boyacá, otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
de LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PEÑA
BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA
- BOYACÁ, identificada con Nit 9001000731, quien a su vez es representada
legalmente por el señor JOSÉ CAMILO
RODRIGUEZ, mayor de edad identificado
con C.C No 79.058.827, en un caudal total
de 0.090 lts/seg, a derivar de la fuente
“Quebrada La Pescadora” ubicada en la
vereda Vijagual para uso doméstico de 65
personas permanentes en beneficio de 19
familias del acueducto en mención del
municipio
de
Tunungua,
procidencia
notificada por edicto fijado por esta
Corporación el día 30 de enero de 2008 y
desfijado el día 12 de febrero de 2000.
Que en mérito de lo expuesto,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0175-06 de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a LA
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA PEÑA
BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA
- BOYACÁ 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 la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia a LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO
DE TUNUNGUA - BOYACÁ, identificada con
Nit 900100073-1, quien a su vez es
representada legalmente por el señor JOSÉ
CAMILO RODRIGUEZ, mayor de edad
identificado con C.C No 79.058.827, o quien
haga sus veces, el cual puede ser ubicado
en la VEREDA Peña Blanca del municipio
de Tunungua Boyacá, de no ser posible así,
procédase
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 68 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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
Administrativo.

y

de

lo

Contencioso

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL.
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Elaboró: Ever Alexander Pinto V.
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0175-06
AUTO 2059
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO NUMERO No. 006 DEL 2 DE
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCION No 967
DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0173 de fecha
20 de febrero de 2007, la Corporación
autónoma Regional de Boyacá, otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre
del señor ORLANDO PIRAJAN MORENO,
identificado con cédula de ciudadanía No
9.636.010 de Pesca, en un caudal total
equivalente a 0.048 Lts/seg, a derivar de la
fuente denominada Nacimiento El Encenillo,
ubicado en la vereda El Tintal para uso
doméstico de 6 personas permanentes y 5
personas transitorias, abrevadero de 10
Bovinos y riego de 8.200 metros cuadrados
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del predio El Encenillo en la vereda El Tintal
en jurisdicción del municipio de Pesca, acto
administrativo notificado personalmente el
día 24 de abril de 2007.
Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0177-06
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor
ORLANDO PIRAJAN MORENO, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.636.010 de
Pesca,
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 la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en
forma personal el contenido de la presente
providencia al señor ORLANDO PIRAJAN
MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía No 9.636.010 de Pesca, el cual
puede ser ubicado en la vereda El Tintal del
municipio de Pesca- (Boyacá), de no ser
posible así, procédase de conformidad con
lo establecido en el artículo 68 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta 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: Ever Alexander Pinto V.
Revisó;
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0177-06
AUTO 2062
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual 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 Resolución No. 01350 del 31
de diciembre de 2008, la Corporación
autónoma de Boyacá, otorgó concesión de
aguas superficiales a nombre de los señores
ROSA CECILIA SAAVEDRA NUÑEZ
identificada con C.C No. 33.446.373 de
Sogamoso
y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
identificada con C.C No 9.650.623 de Yopal,
a derivar de la fuentes denominadas Toma
las Playas y Rio Monguí, ubicadas en la
vereda la esperanza
y San Juan de
Nepomuceno, con un caudal de 0.05 L/Sg
con destino al uso de riego a una (1)
hectárea y un caudal de 0.04 L/Sg
a
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derivar de la fuente Rio Monguí con destino
a riego de 0.5 hectáreas y abrevadero de 30
bovinos –ovinos, para un caudal total de
0.09 en beneficio de los predios de Mombita
y el Resguardo ubicados en las Veredas la
Esperanza y San Juan de Nepomuceno, de
jurisdicción del municipio de TópagaBoyacá.

resolutiva de esta 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.

Que como consecuencia esta subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del expediente No. OOCA-0004-08, 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: Notifíquese el
contenido de la presente providencia a los
nombre de los señores (a) ROSA CECILIA
SAAVEDRA NUÑEZ identificada con C.C
No. 33.446.373 de Sogamoso y JOSÉ
LUIS RODRÍGUEZ identificada con C.C No
9.650.623 de Yopal, el cual puede ser
ubicados en las veredas La Esperanza y la
Vereda San Juan de Nepomuceno
respectivamente, de no ser posible así,
procédase de conformidad con el inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO
TERCERO: Advertir a los
señores Rosa Cecilia Saavedra Nuñez y
José Luis Rodríguez, 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 la imposición de las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el
contenido del encabezado y la parte

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Ever Alexander Pinto V
Revisó;
Diana Sierra y Liliana Mariño Autoridad al día.
Archivo: 110-3 150-12 OOCA-0004-08
AUTO 2063
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara el
desistimiento de una solicitud y se
ordena el archivo definitivo de un
expediente.
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 LA RESOLUCIÓN No. 0386 DE
FECHA 11 DE MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución N° 618 del 29
de Octubre de 1996, la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
(CORPOBOYACA) otorgó concesión de
aguas a favor de la señora TEODOCIA
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ACUÑA VIUDA DE PEDROZA, identificada
con Cédula de Ciudadanía N° 23.273.909 de
Tunja en caudal de 0,020 l.p.s., a derivar de
la fuente denominada “Los Mortiños”
ubicada en la vereda Faitoqué, para uso
doméstico, en beneficio del predio
denominado “La Libertad”, en jurisdicción del
municipio de Soracá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO.DECLARAR
desistido el trámite de renovación de
concesión de aguas de radicado 002118 de
fecha 10 de Marzo de 2009 propuesto por la
señora TEODOCIA ACUÑA VIUDA DE
PEDROZA identificada con Cédula de
Ciudadanía N° 23.273.909 de Tunja, por las
razones
expuestas
en
este
acto
administrativo.
ARITICULO SEGUNDO- ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCA0158/96 que contiene el trámite de
concesión de aguas superficiales en favor
de la señora TEODOCIA ACUÑA VIUDA DE
PEDROZA, de conformidad con lo descrito
en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el
presente acto administrativo a la señora
TEODOCIA ACUÑA VIUDA DE PEDROZA
en la forma indicada en el inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011, o a su
apoderado debidamente constituido.
ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR a la
señora TEODOCIA ACUÑA VIUDA DE
PEDROZA, 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, dando cumplimiento a
los requisitos previstos en los artículos 76 y
77,
del
Código
de
Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMAD POR
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Técnica Ambiental
Proyectó: Diego Alejandro Suárez Granados
Reviso: Autoridad al día – Diana Sierra
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-158/96
AUTO 2064
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
desistimiento y se ordena el archivo
definitivo de un expediente.
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICO AMBIENTAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL
DE
BOYACÁ
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FAULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO 006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013
Y LA RESOLUCION 1375 DEL 01 DE
AGOSTO DE 2013 ACLARADA A TRAVÉS
DE LA RESOLUCIÓN N° 0386 DE 11 DE
MARZO DE 2014 Y,
CONSIDERANDO
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Que la Doctora ANA ELISA GONZÁLEZ B,,
identificada con cédula de ciudadanía N°
24.037.725 de La Uvita, en su calidad de
Personera Municipal de la Uvita, presentó
solicitud,
radicada bajo el numero N°
0008651 de fecha 30 de Noviembre de
2004, concesión de aguas a derivar de la
fuente denominada “Quebrada El Medio” de
la vereda Vargas sector La Carbonera,
para uso doméstico de 26
familias y
abrevadero para para 260 bovinos de la
Vereda Vargas en jurisdicción del Municipio
de La Uvita.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR
el
desistimiento de la solicitud de concesión de
aguas superficiales, elevada por la Doctora
ANA ELISA GONZÁLEZ B,, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.037.725 de La
Uvita, en su calidad de Personera Municipal
de la Uvita, por las razones expuestas en la
parte motiva.
ARITICULO SEGUNDO- ORDENAR el
archivo definitivo del expediente OOCA0209/04 que contiene el trámite de
concesión de aguas superficiales solicitado
por la Doctora ANA ELISA GONZÁLEZ B,
identificada con cédula
de ciudadanía
N° 24.037.725 de La Uvita, en su calidad de
Personera Municipal de la Uvita,
de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el
presente
acto
administrativo
a
la
Personería Municipal, en la Carrera 6 # 631 Palacio Municipal, La Uvita.
ARTÍCULO CUARTO.- ADVERTIR a la
Doctora ANA ELISA GONZÁLEZ B, 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 ante la Subdirección
Técnica Ambiental, en virtud de lo dispuesto
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: Misael Zanguña Ochoa
Reviso: Autoridad al Día
Archivo: 110-35 / 150 -12
Expediente: OOCA-209/04
AUTO 2070
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se hace seguimiento a
una autorización de Aprovechamiento
Forestal.
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 por medio de oficio radicado con N°
6916 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 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 de titular del
permiso de aprovechamiento otorgado
mediante la Resolución No. 3244 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 treinta (30) arboles de especies de porte
bajo.
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.

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 Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0039-11
AUTO 2071
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
decaimiento y se toman otras
determinaciones
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

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

Que el señor JOSE VICENTE FONSECA
PEREZ, identificado con Cédula de
Ciudadanía N° 7.210.035 de Duitama, en su
condición de autorizado por el
señor
RAFAEL HIPOLITO AMEZQUITA BERNAL,
solicitó mediante Radicado N° 07328 de
fecha Veintiséis (26) de Septiembre de
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2005, autorización de Aprovechamiento
Forestal para la tala de 3,600 árboles de
la Eucalipto,
localizados en el predio
denominado “Santa Elena”, ubicado en la
Vereda Santa Barbara, en Jurisdicción del
Municipio de Oicatá, Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de la obligación contenida en el
artículo tercero, de la Resolución N° 01244
de fecha Veinte (20) de Diciembre de 2005,
de acuerdo a la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0275/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto señor JOSE
VICENTE FONSECA PEREZ, identificado
con Cédula de Ciudadanía N° 7.210.035 de
Duitama, de conformidad con el inciso final
del artículo 68 de la y 1437 de 2011, , y
publíquese 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: Misael Zanguña Ochoa
Revisó: Dra.
Diana sierra. Dra. Liliana
Mariño - Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05
Expediente: OOAF-0275/05
AUTO 2072
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena un archivo
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,
CONSIDERANDO
Que el señor JOSÉ ALIRIO BARRETO
BUITRAGO, identificado con C.C. 1.002.960
de
Berbeo,
solicitó
permiso
de
aprovechamiento forestal, para talar 10
árboles de especie Guamo, 5 árboles de
especie Pomarroso, 2 árboles de especie
Tigre, los cuales se encuentran ubicados en
la vereda Bombita, en jurisdicción del
municipio de San Eduardo, Boyacá.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del
expediente
OOAF-0048/10
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTICULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente
el
presente
acto
administrativo a el señor JOSÉ ALIRIO
BARRETO BUITRAGO, identificado con
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C.C. 1.002.960 de Berbeo, de conformidad
como lo establece el inciso final del artículo
68 de la ley 1437 de 2011.
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 Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0048/10
AUTO 2079
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se hacen unos
requerimientos y se toman otras
determinaciones
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 Concepto Técnico CT-2262005 de fecha 28 de noviembre de 2005, se
consideró conveniente requerir a la
administración municipal de Coper para que
implemente acciones que se deberian
adelantar en un término de tres (3) meses
por parte del representante legal del
municipio en mención
y se adelanten
algunas observaciones.
Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Sr
Alcalde municipal de Coper, para que
radique en el término de 30 días para la
respectiva aprobación por parte de esta
Corporación, el plan de manejo ambiental
ajustado para cierre y clausura del predio el
Vivero ubicado en la vereda el Resguardo,
jurisdicción del municipio de Coper,
especificando por separado y en fichas
técnicas, las actividades de que se
adelantaran tanto en la celda provisional
como el antiguo botadero, incluyendo los
respectivos cronogramas de ejecución y
presupuesto; siguiendo lo establecido para
tal fin, en las guías del ministerio de
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Sr
Alcalde municipal de Coper, para que
presente en esta entidad, en el término de
90 días, el plan simplificado, para la
optimización
de
la
planta
de
aprovechamiento de residuos orgánicos
ubicada dentro del predio El Vivero- vereda
Resguardo, previniendo que aunque el
aprovechamiento de residuos orgánicos no
requiere gestionar licencia ambiental,
algunos aspectos relacionados con su
operación necesitan la puesta en marcha de
manejo ambiental y la obtención de
permisos. dicho plan deberá considerar la
realización de obras de canalización de la
toma de agua que discurre en el lindero del
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predio del municipio. Así mismo, señalarle
que para la producción y comercialización
del producto obtenido mediante
la
compostación
y lombricultura de los
residuos orgánicos, deberá considerar lo
previsto en el decreto 1713 de 2002,
artículos 71 a 82 y la Resoluciónn150de
2003, expedida por el instituto colombiano
agropecuario ICA, por el cual se adopta
reglamento técnico de fertilizantes y
acondicionadores de suelos.
ARTICULO TERCERO: Requerir al Sr
Alcalde municipal de Coper, para que
Realice y reporte las acciones y gestiones
adelantadas relacionadas con el cerramiento
del sitio de manera que se evite la presencia
de animales domésticos, en los procesos de
transformación de residuos orgánicos.
Mantenga habilitados, los canales y zanjas
para manejo de aguas lluvias y de
escorrentía en las zonas del antiguo
botadero y de la celda provisional.
ARTICULO CUARTO: Requerir al Sr
Alcalde municipal de Coper, para que revise
el estado del sistema de recolección y
almacenamiento de lixiviados generados por
los procesos de transformación de residuos
orgánicos y realizar el mantenimiento que
se requiera para garantizar que no se
presente afectación por vertimiento directo
de los mismos al suelo.
ARTICULO QUINTO: Requerir al Sr Alcalde
municipal de Coper, para que defina en
forma
inmediata
el
area
potencial
seleccionada para la construcción del relleno
sanitario e iniciar la respectiva gestión ante
la subdirección de administración de
recursos naturales y el ambiente, tendiente a
obtener licencia ambiental que permita la
implementación de la solución definitiva
planteada en el PGIRS para tal fin, en tanto
se da continuidad a la operación de la actual
celda, considerando viable esta opción hasta
que se alcance a su vida útil.

ARTICULO SEXTO: Requerir al Sr Alcalde
municipal de Coper, para que recuerde a la
administración municipal que todo lo
relacionado con los componentes del
servicio de aseo, deberá tener concordancia
con lo establecido en el plan de gestión
integral, de Residuos sólidos- PGIRS,
adoptado por el municipio; en caso que esta
situación no sea concordante se recomienda
a la administración municipal, realizar la
actualización
respectiva
del
PGIRS,
adoptado por el municipio; en caso que esta
situación no sea concordante
se
recomienda a la administración municipal,
realizar la actualización respectiva del PGIR,
ceñido a los lineamientos definidos para este
caso en la Resolución 1045-03
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.
ARTICULO
OCTAVO:
Notificar
personalmente o por edicto el contenido de
este acto administrativo al Sr Alcalde
Municipal de Coper, en su condición de
Representante Legal del Municipio de
Coper.
ARTICULO NOVENO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
CORPORACIÓN.
ARTICULO DECIMO: 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
Elaboró: Dery Samandy Cely López.
Revisó; Diana Sierra y Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05 OOCQ-0404-05
AUTO 2082
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se acoge un concepto
Técnico y se ordena el archivo Definitivo
de un expediente.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0008/10 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
el
presente acto administrativo a la señora
ANA MORENO ORTIZ, identificada con la
cedula de ciudadanía No. 23.258.176
expedida en Tunja, a la dirección el predio
denominado San Isidro, en la vereda
Bombita, en jurisdicción del municipio de
Berbeo Boyacá.
ARTICULO 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.

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,

ARTICULO CUARTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que la señora ANA MORENO ORTIZ,
identificada con la cedula de ciudadanía No.
23.258.176 expedida en Tunja, solicito ante
Corpoboyacá, a través del radicado 013361
del 23 de diciembre de 2009, permiso para
corte de cinco (5) de la especie Guamo,
ubicados en la propiedad denominado San
Isidro, en la vereda Bombita, en jurisdicción
del municipio de Berbeo Boyacá.
Que en mérito
subdirección,

de

lo

DISPONE

expuesto

esta

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Proyectó: Dery Samandy Cely López.
Reviso: Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0008/10
AUTO 2081
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

CONSIDERANDO

Elaboró: Samandy Cely López
Revisó:
Liliana Mariño y Diana Sierra
Autoridad al dia.
Archivo: 110-35 150-05
O0CQ- 0009/03.

Que la
señora MARIA HORTENSIA
GUADIA NIÑO identificada con la cédula de
ciudadanía No 23.808.241 de Nobsa,
presentó ante la Corporación solicitud
mediante oficio radicado bajo el No 00081
de fecha de 22 de enero de 2003, en contra
de la señora ANA JULIA LÓPEZ DE
TORRES
Y SU HIJO JOSE TORRES
LÓPEZ, porque las aguas lluvias que
pasan por la alcantarilla cruzan a los lotes
de la señora Hortensia Guaidia causando
daño a las propiedades, cerca de la
alcantarilla termina una carretera construida
en la loma con recebo y al llover arrastra el
recebo con el agua y se deposita en los
lotes de esta señora y solicita que se
verifiquen los hechos y los daños
ocasionados.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0009/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo

AUTO 2082
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación
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 la señor BAUDILIO DIAZ RAMIREZ,
presentó queja ante la Corporación solicitud
mediante oficio radicado bajo el No 0039 de
fecha de 15 de enero de 2003, relacionada
con las actividades de ocupación del cauce
de una fuente hídrica en predios de la
vereda Amezquita, en jurisdicción del
municipio de Sotaquira Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,

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.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0008/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
encabezado

SEGUNDO:
y la parte

Publicar
resolutiva

el
del
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presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Samandy Cely López
Revisó:
Liliana Mariño y Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-05
O0CQ- 0008/03.
AUTO 2083
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por el 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
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N° 0813 de fecha de 13 de
septiembre de 2005 en sus artículos primero
y segundo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0204/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese
en
forma personal contenido del presente acto
administrativo a la señora Patricia Mejía, la
cual puede ser localizada en la vereda
puente Hamaca del municipio de Soracá, de
no ser posible así procédase a la notificación
por aviso.
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

CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado bajo el
numero el N° 4706 del 24 de junio de 2005,
la señora Ana Mariela Becerra Vargas,
identificada con cedula de ciudadanía No
40.019.820 de Tunja, presento queja porque
se han venido realizando actividades de
drenaje de agua, y manejo inadecuado del
recurso hídrico, en la vereda puente
Hamaca
del
municipio
de
Soracá
presuntamente por parte de la señora
Patricia Mejía.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración de Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely.
Revisó; Diana Sierra y Liliana Mariño
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0204/05.
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AUTO 2084
23 DE SEPTIEMBRE 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 No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor ROBERTO ARANGO
TORRES identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.096.764 expedida en
Bogotá, en su calidad de autorizado,
presentó ante Corpoboyacá, a través del
radicado 01190 del 20 de febrero de 2004,
solicitud tendiente a obtener permiso de
Aprovechamiento Forestal para explotar un
bosque conformado por 3000 árboles de la
especie Pino Patula y 1000 árboles de
eucaliptus
ubicados
en
el
predio
denominado la Manga, localizado en la
vereda el Calvario del municipio de Guican y
autorizado por la señora María del Rosario
Arango Torres identificada con cedula de
ciudadanía No
41.725.185 de Bogotá,
copropietaria del bosque.
Que en mérito
subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0028/04 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo al señor ROBERTO
ARANGO TORRES identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.096.764
expedida en Bogotá, a la dirección el predio
en el predio denominado la Manga,
localizado en la vereda el Calvario del
municipio de Guican Boyacá, de no ser
posible así, procédase de conformidad con
lo establecido al inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0028/04

ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N° 0429 del 25 de junio de
2004 en su artículo tercero y cuarto, de
conformidad con la razones expuestas.

152

BOLETIN OFICIAL – EDICION No. 108
AUTO 2085
23 DE SEPTIEMBRE 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 ESTRELLA
MENDIETA identificado con la cédula de
ciudadanía No.20.952.835 expedida en
Bogotá y MONICA TEOFILDE MENDIETA
CASTELLANOS identificado con cedula de
ciudadanía No 23.874.617 de Pauna, en su
calidad de propietarias, presentó ante
Corpoboyacá, a través del radicado 00387
del 14 de enero de 2010, solicitud de
permiso de Aprovechamiento Forestal para
explotación de 20 árboles de la especie
cedro, mopo y lechero y Eucaliptus, los
cuales se encontraban ubicadas en el predio
el Carucho, con matricula inmobiliaria No
072-74993 ubicadas en la Vereda Tune y
Guamal jurisdicción del municipio de Pauna
Boyacá.
Que en mérito
subdirección,

de

lo

expuesto

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 las señoras MARIA
ESTRELLA MENDIETA identificada con la
cédula de ciudadanía No.20.952.835
expedida en Bogotá y MONICA TEOFILDE
MENDIETA CASTELLANOS identificada con
cédula de ciudadanía No 23.874.617 de
Pauna, el cual pueden ser ubicadas en el
predio el Carucho, en la Vereda Tune y
Guamal jurisdicción del municipio de Pauna
Boyacá, 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

esta

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Coordinar la práctica
de una visita técnica para determinar
mediante el respectivo concepto si se realizó
la
respectiva
compensación
forestal
consistente en la siembra de cien (100)
árboles de especies nativas.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0013/10
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AUTO 2086
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de la
Corporación.

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,

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.

CONSIDERANDO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

Que en folio 4 del presente expediente
reposa derecho de petición con Radicado
No. 4529 de abril 28 de 2003 mediante el
cual el señor ALBERTO ALCAZAR
MORENO BAUTISTA identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.763.985 de
Tunja, denunció ante CORPOBOYACÁ, que
en la Carrera 15 con Calle 25 se encontraba
ubicado un árbol de Eucaliptos demasiado
alto, en un lote baldío ocasionando un
inminente peligro para toda la comunidad,
además gran cantidad de hojas se
desprendían del árbol lo que generaba
taponamiento de los canales de los techos y
en consecuencias inundaciones. .
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
el
expediente OOCQ-0091/03 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTÍCULO
SEGUNDO
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo
en la Calle 37 a No. 4ª-01 Apto 302 de
Tunja. De no ser posible lo anterior,
procédase de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó: Liliana Mariño-Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0091/03.
AUTO 2087
23 DE SEPTIEMBRE 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 a folio 1 del cuaderno OOIF-0089/99,
se encuentra Acta de Decomiso Preventivo
No. 840, en la cual se indica que el día de
10 de julio de 1999, en el casco urbano del
municipio de Otanche, CORPOBOYACÁ,
procedió a realizar decomiso preventivo de
material vegetal, transportado sin permiso
de la autoridad ambiental, de 100 bloques
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de madera, de la especie “CACO”, al señor
JAIME PINEDA y de propiedad del señor
JULIO BUITRAGO.
Que en mérito
Subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
del
expediente
OOIF-0089/99
de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notifíquese
personalmente el contenido del presente
acto administrativo, al señor JULIO
BUITRAGO (sin más datos), de conformidad
al inciso final del artículo 68 de la ley 1437
de 2011.
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

AUTO 2088
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el inicio de
la apertura de una indagación preliminar
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° 04399 de fecha
Catorce (14) de Abril de 2011, el Doctor
ROMAN H. M. A. VACA OLARTE, en su
calidad de Personero Municipal de Florián
Santander, puso en conocimiento queja del
señor JORGE ENRIQUE FORERO LOPEZ y
en contra del señor PEDRO ALONSO
QUITIAN, por realizar actividades de tala
para abrir caminos en la zona denominada
“Peña de Cocos” de la vereda Buena Vista,
en jurisdicción del Municipio de Pauna, por
lo que se está perjudicando presuntamente
la fauna y flora del lugar.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Lina Ximena Bernal H.
Revisó:
Liliana Mariño y Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOIF-0089/99.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura
de INDAGACION PRELIMINAR contra del
PEDRO ALONSO QUITIAN (sin más datos),
en los términos del artículo 17 de la Ley
1333 del 21 de Julio de 2009, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Remitir
el
expediente a la Subdirección Técnica
Ambiental, para la práctica de las siguientes
pruebas:
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Realizar visita técnica de inspección ocular,
a la propiedad del Señor PEDRO ALONSO
QUITIAN (sin más datos), en la zona
denominada “Peña de Cocos”, ubicado en la
vereda Buena Vista, en jurisdicción del
Municipio de Pauna, con el objeto de
verificar los siguientes aspectos:




Determinar la presunta existencia
afectación ambiental puesta en
conocimiento ante esta entidad.
Individualizar al presunto infractor,
determinando en la medida de lo
posible identificación y domicilio.
Los demás aspectos técnicos
relevantes
que
consideren
importantes.

ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido lo
anterior, remitir el respetivo informe técnico
a la Subdirección Técnica Ambiental, para
continuar con el trámite respectivo.
ARTICULO
CUARTO:
Notificar
personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor PEDRO
ALONSO QUITIAN, el cual puede ser
ubicado en la vereda Buena Vista, en
jurisdicción del Municipio de Pauna Boyacá.
En su defecto, se le notificará del presente
Acto publicándolo en la página web de la
Corporación o en un lugar de acceso al
público de la misma por el término de cinco
(5) días., acorde al inciso final del artículo 68
de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.).
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 de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 75 del Código de Procedimiento

Administrativo
Administrativo.

y

de

lo

Contencioso

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Diana sierra Lilian Mariño
Autoridad al Día.
Archivo: 110-50 150-26
Expediente: OOCQ-0425/11

-

AUTO 2090
23 DE SEPTIEMBRE 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 No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que la señora MARIELA FIGUEREDO
CHAPARRO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 46.660.569 de Duitama, en su
calidad de autorizada
por la señora
JUDITH MARTINEZ DE MEJIA, presentó
ante Corpoboyacá, a través del Radicado
N° 06489 de fecha Treinta
(30) de
Septiembre de 2005, solicitud tendiente a
obtener Permiso de Aprovechamiento
Forestal para la tala de 10.000 árboles de
la especie Eucalipto, ubicados en el predio
denominado “ La Bella Suiza” de la Vereda
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Gratamira , en jurisdicción del Municipio de
Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N° 01197 de fecha Trece
(13) de Diciembre de 2005, en su artículo
tercero, de conformidad con la razones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0274/05 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo a la señora MARIELA
FIGUEREDO CHAPARRO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.660.569 de
Duitama, en la Carrera 15B # 5-34, Barrio
Villa Patricia – Duitama.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
OTIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Misael Zanguña Ochoa.

Reviso: Diana Sierra. Liliana Mariño Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05
Expediente: OOAF- 0274/05
AUTO 2091
23 DE NOVIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
decaimiento y se toman otras
determinaciones
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 ROSALBA GALLO
CRISTANCHO, identificada con Cédula de
Ciudadanía N° 46.669.698 de Duitama, en
su condición de autorizada por los señores
LUIS ALBERTO PEÑA TORRES y
MARGARITA DE JESUS MORALES DE
PEÑA, propietarios del predio, solicitó
mediante Radicado N° 7023 de fecha
Quince (15) de Septiembre de 2005,
autorización de Aprovechamiento Forestal
para la tala de 5.000 árboles de la
Eucalipto,
localizados en el predio
denominado “ El Bosque”, ubicado en la
Vereda Gratamira, en Jurisdicción del
Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de la obligación contenida en el
artículo tercero, de la Resolución N° 0119 de
fecha Treinta y uno (31) de Enero de 2006,
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de acuerdo a la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0276/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto a la señora
ROSALBA
GALLO
CRISTANCHO,
identificada con Cédula de Ciudadanía N°
46.669.698 de Duitama, en la Carrera 22 #
22-67 Barrio San Juan de Bosco-Duitama.
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
SEXTO:
Publíquese
el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa
Revisó;
Diana sierra Liliana Mariño Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05
Expediente: OOAF-0276/05

AUTO 2092
23 DE SEPTIEMBRE 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 No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JAIME ELIECER ACEVEDO
QUIÑONES identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.758.296
expedida en
Tunja, en su calidad de autorizado, presentó
ante Corpoboyacá, a través del radicado
9117 del 21 de diciembre de 2004, solicitud
tendiente
a
obtener
Permiso
de
Aprovechamiento Forestal para explotar
comercialmente de un bosque de 150
árboles de la especie pinto, los cuales se
encontraban ubicados en el predio
denominado Surquira de la vereda San
Isidro jurisdicción del municipio de Combita.
Que en mérito
subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N°0086 del 22 de febrero
de 2005, en sus artículo tercero, cuarto y
quinto, de conformidad con la razones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0219/04 de
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conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo al señor JAIME ELIECER
ACEVEDO QUIÑONES identificado con la
cedula de ciudadanía No. 6.758.296
expedida en Tunja, a la dirección el predio
denominado Surquira de la vereda San
Isidro jurisdicción del municipio de Combita,
de no ser posible así, procédase de
conformidad con lo establecido al inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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.

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° 1508286 de fecha Dieciocho (18) Agosto de
2011, se recibió queja presentada por el
señor
ANDRES
ERNESTO
GARCIA
BARRIGA, identificado con cédula
de
ciudadanía N° 79.399.467 (sin más datos),
relacionada
con la ampliación y
profundización exagerada de una zanja que
pasa por el frente del predio del quejoso
(finca El Tablón), localizado en la Vereda
Gotua, sector Los Pulidos del Municipio de
Firavitoba,
quitándole
además
el
aislamiento de tierra de soporte al muro
construido por el señor
García y
estancamiento del agua.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Dery Samandy Cely L.
Reviso: Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF- 0219/04
AUTO 2094
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de una documentación

ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
expediente OOCQ-0432/11, 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 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

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
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Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Misael Zanguña Ochoa.
Revisó:
Liliana Mariño Diana SierraAutoridad al Día.
Archivo: 110-35 150-26
Expediente: OOCQ-0432/11.
AUTO 2095
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se declara un
decaimiento y se toman otras
determinaciones
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 LUIS ALFREDO GIL
ROMERO, identificado con Cédula de
Ciudadanía N° 4.083.028 de Coper, en su
condición propietario, solicitó mediante
Radicado N° 08771 de fecha Diez (10) de
Noviembre de 2005, autorización de
Aprovechamiento Forestal para la tala 81
árboles de la especie Cedro Rosado, 25
árboles de la especie Marfil y 11 árboles de
la especie Chingate,
localizados en el
predio denominado “La Esperanza”, ubicado
en la Vereda Cucunubá, en Jurisdicción del
Municipio de Coper - Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

Resolución N° 01204 de fecha Catorce (24)
de Diciembre de 2005, de acuerdo a la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0304/05, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
TERCERO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo al
señor LUIS ALFREDO GIL ROMERO,
identificado con Cédula de Ciudadanía N°
4.083.028
de
Coper
(Boyacá),
de
conformidad con el inciso final del artículo
68 de la ley 1437 de 2011, y publíquese en
el boletín legal de la Corporación.
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 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: Misael Zanguña Ochoa
Revisó;
Diana sierra, Liliana Mariño Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05
Expediente: OOAF-0304/05

ARTÍCULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de la obligación contenida en
sus artículos tercero, Cuarto y Quinto, de la
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AUTO 2096
23 DE SEPTIEMBRE 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. 00884 del 6 de
Agosto de 2002, el reverendo JOSE
OLIVERIO HOLGUÍN LEÓN, identificado
con C.C. No. 6.766.029 de Tunja, presentó
solicitud de Licencia Ambiental para el
proyecto de construcción de la pata de
tratamiento de residuos sólidos municipales,
a desarrollarse en la vereda Resguardo, en
jurisdicción del municipio de Tuta – Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOLA-0181/02 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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-26 OOLA-0181/02
AUTO 2097
13 DE SEPTIMBRE 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. 00207 del 1 de
marzo de 2002, la Señora BLANCA CECILIA
REYES DE CELY, en su calidad de veedora
del sector salud de la ciudad de Duitama,
interpuso queja ante esta corporación por el
funcionamiento irregular del cementerio y de
igual manera, presentó acción popular ante
el Tribunal Administrativo de Boyacá por los
mismos hechos.
Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE

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.

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0020/02 de
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conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.

2013 Y LA RESOLUCIÓN 1375 DEL 01 DE
AGOSTO DEL 2013 Y,

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al Señor FRANCISCO
AUGUSTO BERRIO, identificado con C.C.
No. 17. 059.261 de Bogotá (sin más datos),
de conformidad con lo establecido en el
inciso final del Articulo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo

CONSIDERANDO

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
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- 0020/02
AUTO 2099
13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Que mediante radicado No. 1346 del 18 de
octubre de 2002, la Señora DORA GÓMEZ
BELTRÁN, identificada con C.C. No.
23.809.259 de Nobsa, por intermedio de la
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
de Nobsa, presentó solicitud de legalización
de hornos de producción de cal, dentro del
Plan Integral para la Reconversión
Tecnológica a desarrollarse en la vereda Las
Caleras, en jurisdicción del municipio de
Nobsa.
Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOLA-0196/02 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

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

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al Día
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Archivo: 110-35 150-26 OOLA-0196/02

presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

AUTO 2098
23 DE SEPTIEMBRE 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. 002672 del 25
de marzo de 2009, el Señor NIXON
BELTRÁN MORENO, identificado con C.C.
No. 74.242.225 de Moniquirá, presentó
queja
contra
el
Señor
HENGLER
QUINTERO, identificado con C.C. No.
4.170.004 de Moniquirá, en la que manifestó
que en el municipio de Moniquirá, en la
Urbanización Pinares dl Río, ubicada en la
Carrera 6 y Carrera 5 con calle 21,
colindante con la rivera del Río Moniquirá se
ha manifestado la intención de construir
sobre una zona de reserva de 15 metros
hacia el costado del río.

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
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0138/09
AUTO 2100
23 DE SEPTIEMBRE 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 No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE
ABRIL DE 2012 Y,

Que en mérito de lo expuesto dispone,
CONSIDERANDO
DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
la
documentación que obra dentro del
cuaderno OOCQ-0138/09 de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTICULO
encabezado

SEGUNDO:
y la parte

Publicar
resolutiva

el
del

Que el señor OMAR OSWALDO ORJUELA
JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°6.769.890
de Tunja, en
calidad de SECRETARIO DE SERVICIOS
PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DE
TUNJA,
presentó ante Corpoboyacá, a
través del Radicado N° 0088 de fecha
Veintitrés (23) de Enero de 2003, solicitud
tendiente
a
obtener
Permiso
de
Aprovechamiento Forestal (Permiso Menor)
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para la tala de 2 árboles de la especie Pino
Radiata y 4 árboles de la especie Acacia
Japonesa, ubicados entre carrera 10 con
calle 30 del Municipio Tunja.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en la Resolución N° 0092 de fecha Catorce
(14) de Febrero de 2003, en sus artículos
tercero, Sexto y Séptimo, de conformidad
con la razones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOAF-0006/03 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo
OMAR OSWALDO
ORJUELA JIMENEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N°6.769.890 de Tunja, en
calidad de SECRETARIO DE SERVICIOS
PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE DE
TUNJA, de conformidad con el inciso final
del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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.

Subdirector Administración Recursos
Naturales
Proyectó: Misael Zanguña Ochoa.
Reviso: Dra. Diana Sierra. Dra. Liliana
Mariño - Autoridad al Día
Archivo: 110-35 150-05
Expediente: OOAF- 0006/03
AUTO 2101
23 DE SEPTIEMBRE 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 -, 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. 490 del 23 de
julio de 1999, el Señor MARCO ANTONIO
PARRA CELY, en calidad de gerente de la
Asociación
de
Transportadores
de
Coflonorte S.A., presentó solicitud de
viabilidad
ambiental,
para
el
almacenamiento, manejo, transporte y
distribución de combustibles líquidos
derivados del petróleo, para la estación de
servicio, que funcionará en la Calle 11 No.
31.09 en jurisdicción del municipio de
Sogamoso- Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOLA-0147/99 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al Señor PEDRO LUIS
RAMIRE, identificado con C.C. No.
9.518.115 de Sogamoso, en la Calle 11 No.
31-09 n la ciudad de Sogamoso.
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

Que el día 21 de Septiembre de 1995, el
Señor ANTONIO MARIÑO MORENO,
identificado con C.C. No. 993.397 de Tunja e
su calidad de propietario, solicito a
Corpoboyacá, la expedición de Licencia
Ambiental para el proyecto de un lavadero
de carros a desarrollar en la Avenida Colón
No. 13-96 de la Ciudad de Tunja.
Que en mérito de lo anterior,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica
de una visita de inspección ocular al
lavadero de carros ubicados en la Avenida
Colón No. 13-96 de la Ciudad de Tunja, con
el fin de verificar los siguientes aspectos:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


Determinar si se construyó la caseta
para el tratamiento de los lodos
generados en los sistemas de
tratamiento de las aguas residuales
industriales, según el modelo que
aparece en las guías ambientales
que para estaciones de servicio,
diseñó el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo.



Los demás aspectos técnicos que se
consideren relevantes para el curso
de la presente investigación.

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-12 OOLA- 0147/99
AUTO 2102
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del se ordena la práctica de
una visita técnica.
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

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la
práctica de la visita técnica de inspección
ocular deberá ser comunicada al Señor
ANTONIO MARIÑO MORENO, identificado
con C.C. No. 993.397 de Tunja.
ARTÍCULO TERCERO: Cumplido el trámite
anterior, remitir el respectivo informe técnico
originado como consecuencia de la visita
ocular al lavadero de carros ubicados en la
Avenida Colón No. 13-96 de la Ciudad de
Tunja, de propiedad del Señor ANTONIO
MARIÑO MORENO, a la Subdirección
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Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, a fin de surtirse las
diligencias pertinentes.
ARTÍCULO
CUARTO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído, en el boletín legal de la
Corporación.

NIÑO, en su calidad de representante legal
de la alcaldía de Tunja en el término de ocho
(8) días notifique a cada uno de los
propietarios situados en la ronda protectora
del rio Jordán por la afectación a la zona
protectora del Rio Jordán en el área de la
vereda Runta abajo.
Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente
acto administrativo
no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Revisó: Diana Sierra - Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOLA-0028/95.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0204-11 de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese
en
forma personal contenido del presente acto
administrativo al señor WENCESLAO
AYALA GONZALEZ identificado con cédula
de ciudadanía No 6.742.782 de Tunja, de
no ser posible así procédase a la notificación
por aviso.

AUTO 2103
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARTÍCULO
TERCERO:
Publicar
el
encabezado y la parte resolutiva del
presente proveído en el boletín legal de la
Corporación.

SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN
EXPEDIENTE

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente
providencia no procede ningún recurso.

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,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

CONSIDERANDO
Que mediante concepto técnico No 002-10
de fecha de visita 20 de enero de 2011 y
fecha de informe 15 de febrero de 2011 se
requirió al arquitecto ARTURO MONTEJO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely López.
Revisó; Autoridad al día Liliana Mariño y
Diana Sierra.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0204/11
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AUTO 2105
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Que en mérito
subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
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
MEDIANTE ACUERDO No. 006 DEL 27 DE
JUNIO DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No.
1375 DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y,
CONSIDERANDO
Que
el grupo de quejas, control y
seguimiento de la Subdirección de Gestión
Ambiental Corpoboyaca, realizo una visita
técnica de inspección ocular el dia 31 de
agosto de 2005, al predio Cantallos ubicado
en la vereda Resguardo de blancos del
municipio de Chitaraque, con el fin de
atender la queja formulada por la señora
GRACIELA
CASTELLANOS
MEDINA,
mediante los memoriales radicados bajo los
números 00008884 del 10 de diciembre de
2004 y 00005712 del 03 de agosto del 2005,
de lo cual se emitió el concepto técnico No
139/005 de fecha 02 de septiembre del
2005, donde se encontrarón, 3 afloramientos
hídricos(aljibes) a un costado de un camino
real, los cuales presentarón evidencia la
presencia de excretas de ganado bovino las
cuales en época de invierno por infiltración o
escorrentía contamina sus aguas, según la
señora Graciela, estas excretas es de
ganado de la propiedad de la señora ROSA
MARIA NARANJO DE MEJIA quien transita
con ganado por esto aljibes y donde se
evidencia la presencia de un gran humedal
cerca de los árboles de polvillo y Guayabo.

ARTICULO
PRIMERO:
Declarar
el
decaimiento de las obligaciones contenidas
en el Auto N° 0541 de 03 de mayo de 2006,
en sus artículo tercero, de conformidad con
la razones expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0218/05 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo a la señora GRACIELA
CASTELLANOS MEDINA identificado con la
cedula de ciudadanía No. 41.667.452
expedida en Bogotá y a la señora ROSA
MARIA NARANJO DE MEJIA con cedula de
ciudadanía No 23.531.727 expedida en
Chitaraque, a la dirección el predio
denominado Cantallos ubicado en la vereda
Resguardo de blancos del municipio de
Chitaraque.
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.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
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Proyectó: Dery Samandy Cely López.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-35 150-05 OOCQ- 0218/05.
AUTO 2106
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena el archivo
de un expediente 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,

con cedula de ciudadanía No 20.316.403 de
Bogotá, de conformidad al inciso final del
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese remitir
copia de la Resolución No 2968 de fecha 26
de octubre de 2012, así como los folios 37 y
38 del expediente OOCQ-0322/06, a la
Secretaría General y Jurídica área de Cobro
Coactivo, a fin de surtir las diligencias
pertinentes.
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 ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO
Que mediante radicado No 8745 de fecha
06 de octubre de 2006 presentaron ante la
CORPOBOYACÁ, la personera municipal de
Santa Rosa de Viterbo se remitió queja
presentada por el señor José Laureano
Tobos, mediante el cual pone en
conocimiento la desviación de la quebrada
la creciente de ese municipio, por parte de la
señora María Antonia Tobos identificada con
cedula de ciudadanía No 20.316.403 de
Bogotá.
Que en mérito de lo expuesto,

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESUS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Dery Samandy Cely Lopez.
Revisó:
Liliana Mariño y Diana Sierra Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ-0322/06.
AUTO 2107
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DISPONE
ARTÍCULO
PRIMERO:
Archivar
el
expediente OOCQ-0322/06, de conformidad
con lo descrito en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
el
contenido del presente acto administrativo a
la señora María Antonia Tobos identificada

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
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LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL
DE 2012 Y
CONSIDERANDO
Que la señora Luz Amira Vargas Hernández,
identificado con C.C. N° 23.754.013 de
Miraflores Boyacá, en su condición de
propietario, solicitó a esta CORPORACIÓN
autorización de aprovechamiento forestal
para talar seis (6) árboles de especie
Cedro, los cuales se encuentran localizados
en el predio de su propiedad con numero de
propiedad con No catastral 00-00-006-384
en la vereda de Guanata en jurisdicción del
municipio de Zetaquira Boyacá.
Que en mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señora,
identificada señora Luz Amira Vargas
Hernández,
identificada
con
C.C.
N°23.754.013 de Miraflores Boyacá, en su
condición de propietario y titular del permiso
de aprovechamiento otorgado mediante
resolución No.1058 con fecha de 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 de
los arboles consistente en veinte (20)
arboles de especies que cumplan funciones
de conservación .
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 señora Luz Amira Vargas
Hernández,
identificada
con
C.C.
N°23.754.013 de Miraflores Boyacá, el cual

se puede ubicar en el predio de su
propiedad con No catastral 00-00-006-384
en la vereda de Guanata en jurisdicción del
municipio de Zetaquira Boyacá, 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: Samandy Cely.
Revisó; Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0035/10
AUTO 2108
23 DE SEPTIEMBRE 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 -, 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
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Que bajo radicado No. 006032 del 13 de
Julio de 2007, la Unidad de Reacción
Inmediata URI, de la Seccional de Policía
Judicial e Investigación de Sogamoso,
solicitó la colaboración de esta Corporación,
con el fin de designar un funcionario para
determinar mediante visita técnica, si las
actividades mineras de propiedad de los
Señores: JAIME BENAVIDES, JOSÉ ABEL
BENAVIDES,
RAFAEL
ANTONIO
BENAVIDES y JOSÉ MELECIO LARA,
están causando grave daños a los recursos
naturales.
Que en mérito de lo expuesto dispone,

presente proveído 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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0236/07 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese remitir
copia de la Resolución No. 1977 del 25 de
Julio de 2012, a la Subdirección
Administrativa y Financiera de esta
Corporación a fin de surtir las diligencias
pertinentes
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente
acto administrativo al responsables a los
Señores JAIME BENAVIDES, identificado
con C.C. No. 4.122.402 de Gámeza, JOSÉ
ABEL BENAVIDES, identificado con C.C.
No. 4.122.153 de Gámeza, RAFAEL
ANTONIO BENAVIDES, identificado con
C.C. No. 4.122.808 de Gámeza y JOSÉ
MELECIO LARA, identificado con C.C. No.
1.056.862 de conformidad con lo establecido
en el inciso final del artículo 68 del Código
de Procedimiento Administrativo.
ARTÍCULO
encabezado

y

CUARTO:
la parte

Publicar
resolutiva

el
del

Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-12 OOCQ- 0236/07
AUTO 2110
23 DE SEPTIEMBRE 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 -, 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. 1187 de 2002,
los Señores CARMEN ROSA PAIPA
MARIÑO y AVELINO PAIPA MARIÑO,
identificados con C.C. No. 24.116.156 y
9.514.639 respectivamente, en calidad de
titulares de la licencia especial de
explotación, solicitaron permiso para la
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explotación de un yacimiento de materiales
de construcción a desarrollarse en la vereda
Santana, en jurisdicción del municipio de
Nobsa.

AUTO 2111
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNOS
REQUERIMIENTOS.

Que en mérito de lo expuesto dispone,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOLA-190/02 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al Señor AVELINO
PAIPA MARIÑO, identificado con C.C. No.
9.514.639 de Sogamoso, en la Carrera 9 A
No. 8-120 en la ciudad de Sogamoso.
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
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales
Elaboró: Claudia Patricia Castellanos
Molano.
Reviso: Diana Sierra – Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-12 OOLA- 0190/02

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE 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 003050 de fecha
17 de marzo de 2011, la Unidad de
Infracciones Ambientales y Operativos de la
Subdirección Administración de Recursos
Naturales, en operativo realizado en el
municipio de Paz de Rio, vereda Socotasito
en el sector la Playa kilómetro 18 y 19,
elaboró recepción de denuncia por infracción
ambiental por parte del señor JORGE
ENRIQUE URREO GOMEZ identificado con
cédula de ciudadanía No 79.281.088 de
Bogotá.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor
ISIDRO AVELLANEDA identificado con c.c.
4.533.431 de Quimbaya Quindío, para que
en un término de cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la notificación, revise y
repare la manguera que conduce hacia el
pozo séptico, las aguas residuales
domesticas generadas en su vivienda,
ubicada en el kilómetro 18 de la vía BelénPaz del Rio sector la playa, vereda
Socotacito, jurisdicción del municipio de paz
del rio.
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ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor
ISIDRO AVELLANEDA identificado con c.c.
4.533.431 de Quimbaya Quindío, para que
en un término de cuarenta y cinco (45) días
contados a partir de la notificación, Realice
mantenimiento al pozo séptico que trata las
aguas residuales domésticas, generadas en
su vivienda.

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

ARTICULO
TERCERO:
Notificar
personalmente
al
señor
ISIDRO
AVELLANEDA
identificado
con
c.c.
4.533.431 de Quimbaya Quindío, de
conformidad al 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.
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: Dery Samandy Cely
Revisó:
Diana Sierra, Liliana Mariño;
Autoridad al día
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0205/11
AUTO 2112
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio de la cual se ordena el archivo
de un expediente

Que en el expediente No OOIF-0100/06 a
folio 1 obra acta de decomiso preventivo No
1392 de fecha 15 de agosto de 2006,
mediante la cual esta Corporación procedió
a efectuar decomiso preventivo de 111
tablas de la especie Orcan, y 61 Polín de la
especie Chipo, de un valor comercial
aproximado de $875.000 m/c, el cual se
encontraba en poder el señor JOSE AUDIN
RIVEROS identificado con cédula de
ciudadanía No 79.602.561 de Bogotá,
siendo este el propietario del producto
siendo retenido por que iba sin salvo
conducto y sin permiso, se nombró como
secuestre depositario de los productos
decomisados a la estación de policía de
Quipama Boyacá.
Que en mérito
subdirección,

de

lo

expuesto

esta

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo
definitivo del expediente OOIF-0100-2006 de
conformidad con lo descrito en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Notificar
el
presente acto administrativo al señor JOSE
AUDIN RIVEROS identificado con cédula de
ciudadanía No 79.602.561 de Bogotá, en el
municipio de Quipama Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo no procede ningún
recurso, en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

explotaciones de carbón en la vereda
denominada el Pozo del municipio de
Socha.

ARTICULO CUARTO: Publíquese el
encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la
Corporación.

Que en mérito de lo anterior,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO JESÚS URBINA LEAL
Subdirector Administración Recursos
Naturales

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica
de una visita de inspección ocular a las
minas de carbón ubicadas en la vereda
denominada el Pozo del municipio de
Socha, con el fin de verificar los siguientes
aspectos:


Proyectó: Dery Samandy Cely López.
Reviso: Liliana Mariño y Diana Sierra
Archivo: 110-35 150-05 OOIF 0100/06
AUTO 2113
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se ordena la práctica
de una visita técnica de inspección
ocular
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
RECURSOS
NATURALES
DE
LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
MEDIANTE 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 5031 de fecha 07
de julio de 2005, la inspectora municipal de
policía de Socha la señora ZULMA
SARMIENTO GOMEZ, solicitó a la
Corporación para que realice una visita
técnica por parte de los funcionarios para
que
verifiquen
los
posibles
daños
ambientales que están ocasionando las



Determinar las condiciones actuales
de las explotaciones de carbón de
las bocaminas del señores (as)
ROBERTO SANTOS y la Sociedad
Santos Amaya, las minas
de
Pompilio Soledad y GONZALO
CUCAITA, en las minas ORO
NEGRO de propiedad de INES NIÑO
y SANTA ANA y la mina POLO
SÁNCHEZ,
indicando
detalladamente las afectaciones
ambientales encontradas y de ser
así, sobre que recursos naturales se
producen.
Los demás aspectos técnicos que se
consideren relevantes para el curso
de la presente investigación, para
poder tomar una decisión de fondo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La fecha y hora de
la práctica de la visita técnica de inspección
ocular deberá ser comunicada a los señores
(as) ROBERTO SANTOS y la sociedad
Santos Amaya, las minas
de Pompilio
Soledad y GONZALO CUCAITA, en las
minas ORO NEGRO de propiedad de INES
NIÑO y SANTA ANA y la mina POLO
SÁNCHEZ.
ARTÍCULO TERCERO: Cumplido el trámite
anterior, remitir el respectivo informe técnico
originado como consecuencia de la visita
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ocular, a la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, a fin de surtirse las
diligencias pertinentes.
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 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: Dery Samandy Cely L.
Revisó:
Diana Sierra Liliana Mariño Autoridad al día.
Archivo: 110-35 150-26 –OOCQ- 0207/05.
AUTO 2117
29 DE SEPTIEMBRE 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 con radicado
No. 12526 del 23 de septiembre de 2014, el
señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía No.

7.173.843 de Tunja, solicitó Licencia
Ambiental y presentó Estudio de Impacto
Ambiental, para la explotación de materiales
de construcción; proyecto amparado por el
Contrato
de
Concesión
KJ7-08441,
celebrado con la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la Veredas La
Estancia y Tablón, jurisdicción del Municipio
de Miraflores.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite
administrativo
de
Licencia
Ambiental
presentado
por
el
señor
WILMAR
FERNANDO PARRA DAZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de
Tunja, para la explotación de materiales de
construcción; proyecto amparado por el
Contrato
de
Concesión
KJ7-08441,
celebrado con la Gobernación de Boyacá,
en un área ubicada en la Veredas La
Estancia y Tablón, jurisdicción del Municipio
de Miraflores.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Avocar
conocimiento de la información general
presentada por el usuario en radicado No.
12526 del 23 de septiembre 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 WILMAR
FERNANDO PARRA DAZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de
Tunja, en la carrera 8 No. 4 – 39 del
Municipio de Miraflores.
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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-00028-14
AUTO 2119
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por medio del cual se admite una
solicitud de permiso de Ocupación de
Cauce
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 - 11371 de fecha 01 de

septiembre de 2014, el CONSORCIO PARA
LA
PROSPERIDAD
“CONPROS”
identificada con NIT. 900520839-8, solicitó
Permiso de Ocupación de Cauce entre los
PR 62+000 al 83+000 tramo 3 y PR 92+880
al 94+560 tramo 4, del proyecto transversal
de Boyacá fase 2, para el programa de
corredores prioritarios para la prosperidad.
Que en mérito de lo
Subdirección;

expuesto,

esta

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada el
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD
“CONPROS”
identificada
con
NIT.
900520839-8, entre los PR 62+000 al
83+000 tramo 3 y PR 92+880 al 94+560
tramo 4, del proyecto transversal de Boyacá
fase 2, para el programa de corredores
prioritarios para la prosperidad.
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
al
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD
“CONPROS”, en la Calle 93 No 11ª-28 Of
301 de Bogotá.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto
no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de
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y

de

lo

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector Técnico Ambiental
Elaboró:
Leidy Angélica Medina
Solano.
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-00015/14
AUTO 2120
30 DE SEPTIEMBRE 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 -11376 de fecha 01 de
septiembre de 2014, el CONSORCIO PARA
LA
PROSPERIDAD
“CONPROS”,
identificado con NIT. 900520839-8, presenta
solicitud de Concesión de Agua superficial,
para uso industrial para la construcción de
vías, en un caudal solicitado de 2,0 L.P.S. a
derivar de las fuentes hídricas denominadas
Río Negro en la vereda Puerto Gutiérrez y
Río Guaquaqui ubicado en la vereda las
Pavas, y de la Quebrada el Pescado
ubicada en la vereda el Pescado del

municipio de Puerto Boyacá y Quebrada
Agua Blanca ubicada en la vereda el Centro,
en el municipio de Otanche.
Que en merito de lo anteriormente expuesto
esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales
presentada por el CONSORCIO PARA LA
PROSPERIDAD “CONPROS”, identificado
con NIT. 900520839-8, para uso industrial
para la construcción de vías, en un caudal
solicitado de 2,0 L.P.S. a derivar de las
fuentes hídricas denominadas Río Negro en
la vereda Puerto Gutiérrez y Río Guaquaqui
ubicado en la vereda las Pavas, y de la
Quebrada el Pescado ubicada en la vereda
el Pescado del municipio de Puerto Boyacá
y la Quebrada Agua Blanca ubicada en la
vereda el Centro, en el municipio de
Otanche 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 CONSORCIO PARA LA
PROSPERIDAD
“CONPROS”,
en
la
diagonal 2 A No. 2-44 en el Municipio de
Otanche.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente
acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
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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 Técnico Ambiental
Elaboró: Leidy Angélica Medina Solano.
Revisó: Ivan Dario Bautista Buitrago.
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-00066-14
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